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Arrancan las obras del colegio 
Indira Gandhi en Las Lagunas
Los trabajos  para construir este nuevo centro se han adjudicado a la empresa Sando 
por 4’5 millones de euros y tienen un plazo de ejecución de 18 meses ACTUALIDAD/2-3

La VIII Ruta de la 
Tapa se despide  
repartiendo  
premios entre los 
participantes 

El equipo de gobierno modifi cará el proyecto de remodelación de La Puente para dar respuesta a las demandas vecinales y cumplir, al mismo 
tiempo, con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz, que establece “la conservación, restauración y rehabilitación de los Bienes 
de Interés Cultural”, y no su demolición, como planteaba el proyecto redactado en 2013. Esta actuación, asegura el concejal de Infraestructuras, 
José Carlos Martín, cuenta con el consenso de los vecinos y se incluirá en los presupuestos municipales del próximo año. Para hacer realidad 
esta iniciativa, se prevé una inversión cercana a los 500.000 euros. El edifi cio se destinará a fi nes culturales. / José M. Guzmán ACTUALIDAD/5

El traslado de la patrona 
marca la cuenta atrás 
para las fiestas. Toda 
la programación de la 
feria en el interior

Los equipos locales 
se preparan para 
el arranque de la 
competición este fin 
de semana

La Puente se remodelará conservando su bóveda original  

ACTUALIDAD/11

El equipo de gobierno 
pone en valor la 
labor de la empresa 
de salvamento, que 
continuará trabajando 
hasta el 30 de este mes

Mijas cierra 
agosto con solo 
80 incidencias en 
sus playas 

ACTUALIDAD/7

Comienza la 
remodelación del 
local del colectivo 
APAFFER
La asociación de 
fi bromialgia dispondrá 
de una nueva sede 
que se incluirá en los 
presupuestos de 2017 
ACTUALIDAD/11

Se reactiva el 
Consejo Local de 
Medio Ambiente 
del municipio
Este órgano de 
participación 
ciudadana se 
convocará en octubre 
para elegir a sus 
nuevos miembros

Todo Preparado gran fin de fiesta de arranca la liga



fi jados para la empresa construc-
tora de las obras, Construcciones 
Sando, que se adjudicó los traba-
jos por 4.569.747,41 euros, aunque 
la inversión global del proyecto 
ronda los 6 millones de euros.

Con respecto a las obras, el re-
gidor matizó que, “como fruto de 
una refl exión que ha hecho el Par-

tido Socialista”, el Ayuntamiento 
mediará con la Delegación de 
Educación de la Junta de Andalu-
cía para propiciar que el construc-
tor compre los materiales nece-
sarios para la obra a empresarios 
mijeños.

Centro necesario
Por su parte, el concejal Andrés 
Ruiz hizo hincapié en la necesidad 
de este nuevo colegio de Educa-
ción Infantil y Primaria en Mijas 
por “la situación deplorable” del 
colegio Indira Gandhi. “Este cen-

tro es básico y fundamental para 
que esa comunidad educativa ten-
ga su zona de formación digna”, 
concluyó el edil.

El también edil José Carlos 
Martín destacó el “esfuerzo que 
ha hecho el Ayuntamiento” tan-
to para ceder los terrenos para la 
construcción de este centro esco-
lar, que será de tipología C4 por 
tener cuatro aulas por cada nivel 
de Infantil y Primaria, y “dotar de 
infraestructuras” la parcela, cons-
truyendo viales y las acometidas 
de agua y electricidad, saneamien-
to y aguas pluviales; “es decir, toda 
la adaptación de infraestructuras 
que van a dar servicio a este cen-
tro educativo”.

En este sentido, Maldonado, 
matizó que no es un esfuerzo solo 
del Ayuntamiento, ya que la admi-
nistración competente en Educa-
ción es la Junta de Andalucía: “So-
mos aliados en prestar servicios 
públicos... No solo con este cole-
gio, sino también con la necesidad 
de un centro de Secundaria para 
el que ya hemos hecho los pasos 
necesarios para poder ceder una 
parcela” al Gobierno andaluz.

Actualidad02

Las máquinas ya están trabajando 
al fi nal de la avenida Miguel Her-
nández, donde en una parcela de 
13.053 metros cuadrados se levan-
tará en año y medio el colegio In-
dira Gandhi, que desde hace seis 
años ocupa en aulas prefabricadas 
parte de las instalaciones del cole-
gio Tamixa. 

El alcalde de Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), acompañado de 
los ediles de Educación y Obras, 
Andrés Ruiz (C’s) y José Carlos  
Martín (C’s), respectivamente, 
supervisó el pasado martes 30 al 
inicio de los trabajos: “una reali-
dad que ha sido muy luchada por 
los padres y madres, que durante 
seis años han estado reivindican-
do este centro tan necesario para 
el municipio” y que es “una gran 
noticia” para el Ayuntamiento.

El primer edil apuntó también 
que desde la administración local 
se seguirán “impulsando” los tra-
bajos “para que todo se desarrolle 
con normalidad en los plazos es-
tablecidos”, cumpliéndose así los 
18 meses de plazo de ejecución 

Los trabajos se adjudicaron por más de 4,5 millones de euros 
a Sando y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses

Arrancan las obras del 
colegio Indira Gandhi

Carmen Martín

mediará para propiciar la 
compra de los materiales 
a los empresarios locales

El Consistorio

Actualidad02

Educación

“ OPINIONES

“El inicio de las obras es una reali-
dad que ha sido muy luchada por 
los padres y madres, que duran-
te seis años han estado reivindi-
cando este centro tan necesario 
para el municipio y una gran noti-
cia para el Ayuntamiento”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde 
de Mijas (C’s)

“El centro educativo era muy 
necesario por la situación de-
plorable del colegio Indira Gan-
dhi. Este centro es básico y 
fundamental para que esa co-
munidad educativa tenga su 
zona de formación digna”.

ANDRÉS 
RUIZ
Concejal de 
Educación (C’s)

“Hay que destacar el esfuerzo 
que ha hecho el Ayuntamien-
to para dotar de infraestruc-
turas los terrenos y ceder a la 
Junta de Andalucía la parcela 
para hacer este centro edu-
cativo”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras e In-
fraestructuras (C’s)

Primeras máquinas.- 
Actualmente se está 
desbrozando y nivelando los 
terrenos para poder comenzar 
a levantar la estructura / José 
Manuel Guzmán.

PP y PSOE celebran el inicio de l�  trabaj� 
El arranque de las obras del co-
legio Indira Gandhi ha sido bien 
acogida por parte de la oposición. 
Así, el PP manifestó “su alegría por 
que por fi n, ocho años después de 
lo previsto y después de que 600 
niños hayan tenido que pasar por 
aulas prefabricadas, la Junta de An-
dalucía haya comenzado las obras”. 
Igualmente, los populares mostra-
ron su deseo de que el Gobierno 
andaluz “cumpla” su palabra y los 

escolares puedan iniciar el curso 
2017/2018 en las nuevas instalacio-
nes, que se construirán en unos 
terrenos que están urbanizados 
“desde hace cuatro años” y cedi-
dos “desde hace dos”. “Ambas ini-
ciativas fueron ejecutadas durante 
el mandato del PP”, recordaron.

Por otro lado, este partido instó 
al Consistorio a construir el vial 
que une la avenida Miguel Her-
nández, donde se construye el co-

legio, con el Camino de Coín para 
evitar “problemas circulatorios”.

Reacción de PSOE y CSSP
Por su parte, el PSOE celebró el 
inicio de los trabajos. “Es la mejor 
noticia que puede recibir Mijas”, 
dijo la portavoz de los socialistas, 
Fuensanta Lima, que dio la enho-
rabuena “a la comunidad educati-
va”, sobre todo “a los padres”, que 
lucharon por este colegio. En este 

sentido, el edil del PSOE Hipólito 
Zapico se mostró convencido de 
que el centro será “un referente a 
nivel provincial” por “sus carac-
terísticas” y “por el trabajo” de la 
directiva, los docentes y los padres. 
Además, Lima propuso al Ayunta-
miento que se ponga en contacto 
con la Junta para que presente el 
proyecto a la comunidad educativa 
y a las empresas locales que pue-
dan estar interesadas en participar 
en esta obra.

Por su parte, el portavoz de 

CSSP, Francisco Martínez, dijo: 
“Tenemos que felicitarnos todos, 
pero también hacer una refl exión 
de hasta dónde llega la política y 
hasta dónde el compromiso con 
la ciudadanía, que debe ser lo pri-
mero”. Así, acuso a los anteriores 
gobiernos de “nula gestión y poco 
tacto y compromiso social” para 
iniciar los trabajos, “que deberían 
de haber empezado hace mucho”. 
“Han tenido que llegar partidos 
como Ciudadanos y CSSP para re-
mover conciencia”, concluyó.
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Educación

Visita del equipo de gobierno.- El alcalde Juan 
Carlos Maldonado (C’s) y los concejales de Obras y Educación, 
José Carlos Martín (C’s) y Andrés Ruiz (C’s), respectivamente, 

supervisaron el inicio de los trabajos en los terrenos situados al 
fi nal de la avenida Miguel Hernández / José Manuel Guzmán.

El 10 de septiembre de 2010 
comenzó, en aulas prefabrica-
das dentro del colegio Tamixa, 
el curso para los primeros alum-
nos del CEIP Indira Gandhi. Han 
sido seis años de reivindicacio-
nes por parte de la AMPA Las 
Caracolas que por fi n tiene un 
fi nal. Según las previsiones, los 
trabajos se realizarán en dos fa-
ses, centrándose la primera en 
las aulas de los pequeños, por 
lo que estos podrían trasladarse 
a la nueva ubicación a principios 
de año, según anunció el Ayun-
tamiento el mes pasado. El resto 
del alumnado se mudará, aña-
dieron, para el curso 2017/2018.

Final fi jado 
para las aulas 
prefabricadas

“Hacemos, evidentemente, un 
balance positivo del inicio de las 
obras. Estamos muy contentos 
después de tanta lucha, muy 
contentos de que se empiece 
a ver que es una realidad. Em-
pezamos el curso en las latas, lo 
que nos quita la alegría, pero por 
lo menos tenemos esa ilusión. La 
noticia que nos dieron la última 
vez, y en el contrato que lo he-
mos mirado pone eso, es que las 
obras duran 18 meses, por lo que 
tenemos que estar pendientes 
y no bajar la guardia. Nos dijeron 
que el edifi cio y las aulas estarían 
para que en septiembre de 2017 
empezaran los niños y el resto 
del tiempo será para terminar tra-
bajos fuera. No creo que puedan 
mandar a los pequeños a prin-
cipios de año para allá, porque 
solo hay una directora y cómo 
vas a pasar la mitad del colegio a 
un lado y la otra mitad dejarlo en 
otro... Esas cosas se quedan en 
el aire. Además, no vemos justo 
que pasen los pequeños, que 
acaban de entrar, y que los gran-
des que lo han sufrido todo vean 
cómo otros estrenan el cole. 
Creo que nos tendríamos que 
mudar todos a la vez. Los mayo-
res solo lo van a disfrutar un par 
de años, pero nunca es tarde si la 
dicha es buena”.

MARILÓ 
OLMEDO
Pta. AMPA 
Las Caracolas

Opinión
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Ubicado en el sector 31, el CEIP 
Indira Gandhi será un colegio C4  
(cuatro aulas por cada nivel de In-
fantil y Primaria), con capacidad 
para 900 alumnos. Con más de 
5.000 metros cuadrados construi-
dos sobre una parcela de 13.000, el 
nuevo centro se levantará en año 
y medio tras una inversión global 
de casi 6 millones de euros. Los 
trabajos se harán en dos fases: la 
primera se centrará en las aulas 
de los más pequeños y la segun-
da, incluirá el resto de infraestruc-
turas. Entre las instalaciones que 
tendrá, destacan 36 aulas y ocho 
de pequeño grupo; espacios co-

Carmen Martín

El Indira Gandhi tendrá cuatro aulas 
por cada nivel de Infantil y Primaria

Así será el 
nuevo colegio

de parcela

capacidad para

construidos

13.053 M2

900 escolares

5.246,85 M2

Plano de la primera planta  / Del. Prov. de Educación.

36 aulas
Doce aulas de Educación Infantil, con aseos 
incorporados y sus correspondientes aulas exteriores
Veinticuatro aulas de Educación Primaria

Y OCHO AULAS DE PEQUEÑO GRUPO

zona docente

ZONA DE JUEGOS 
INFANTIL

HUERTO

ZONA 
AJARDINADA

PISTAS
POLIDEPORTIVAS

AULAS ED. 
INFANTIL

COMEDOR

USOS MÚLTIPLES
AULAS PEQUEÑO 

GRUPO

APARCAMIENTO

ZONA DE JUEGOS 
PRIMARIA

EDUCACIÓN 
ESPECIAL

BIBLIOTECA

Plano de la segunda planta del centro / Del. Prov. de Educación.

AULAS PRIMARIA
1ER CICLO 

SECRETARÍA
Y CONSEJERÍA

AMPA

 PROFESORADO, 
ORIENTACIÓN, 
DIRECCIÓN Y 
J. ESTUDIOS

AULAS PRIMARIA
2º CICLO 

MÚSICA

El nuevo Centro de Educación de Infantil y Primaria (CEIP) Indira 
Gandhi será de tipología C4; es decir, tendrá cuatro aulas por 
cada nivel de Infantil y Primaria.

Un centro C4espacios 
comunes

Biblioteca

Comedor con cocina 
en offi ce

Sala de usos múltiples

Aseos

Gimnasio con vestuarios

Vestuarios

Aula de música

GIMNASIO 
Y VESTUARIOS COCINA

espacios 
exteriores

Pistas 
polideportivas

Huerto

Zona ajardinada

Estacionamientos

Zonas de juegos con 
porches cubiertos para 
Infantil y Primaria

zona de administracion
Sala de profesorado

Despachos de dirección

Jefatura de estudios

Sala para el AMPA

Secretaría con archivo

Conserjería y reprografía

ademas
se construirán el almacén, un cuarto de limpieza y cuartos de instalaciones.

los datos

munes como biblioteca y aula de 
música; exteriores, como huerto 
y pistas polideportivas y otras de-
pendencias.
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El equipo de gobierno modifi cará a petición de los 
vecinos el proyecto para mantener la bóveda original

El equipo de gobierno modifi cará 
el proyecto de remodelación de 
La Puente para dar respuesta a 
las demandas vecinales y cum-
plir, al mismo tiempo, con lo dis-
puesto en la Ley de Patrimonio 
Histórico Andaluz, que establece 
la “conservación, restauración y 
rehabilitación” de los Bienes de 
Interés Cultural, y no su demoli-
ción, como planteaba el proyecto 
redactado en 2013. 

De esta forma, según adelantó 
el concejal de Obras e Infraestruc-
turas, José Carlos Martín (C’s), 
“los trabajos ya han sido consen-
suados con los vecinos y, una vez 
que el proyecto modifi cado cuente 
con los informes sectoriales favo-
rables por parte de Cultura, se 
procederá a consignar la remo-
delación de este espacio en los 

presupuestos de 2017”. En prime-
ra instancia, fuentes municipales 
estiman que el coste de los traba-
jos podría ascender a los 500.000 
euros, aunque dicha cantidad está 
sujeta a las modificaciones del 
proyecto. Según apuntó Martín, el 
edifi cio que se construya sobre la 

estructura de La Puente se dedi-
cará a “fi nes culturales”.

Un proyecto controvertido
Desde que el anterior equipo de 
gobierno diera a conocer el pro-
yecto en 2013, su contenido no ha 
cesado de ser objeto de contro-
versia. Dicho espacio, de titulari-

dad municipal desde 2012, ha sido 
escenario de diversas manifesta-
ciones vecinales que exigían que 
no se demoliera el embovedado 
de la estructura.

Isabel Merino

Bien de Interés Cultural por 
formar parte del Conjunto 

Histórico Artístico de Mijas

La Puente es

La remodelación de La
Puente se incluirá en los
presupuestos de 2017

Infraestructuras

un edificio con hi� oria
Según consta en los archivos del Catastro, el 
inmueble que albergaba La Puente, de 164 metros cuadrados 
de planta, fue construido en 1930 y durante décadas se dedicó a 
vivienda familiar. 
En 1999, el Ayuntamiento de Mijas concedió la licencia para su 
demolición debido al mal estado y las defi ciencias estructurales 
que presentaba el edifi cio, aunque se conservó el pasadizo que, 
en 2009, necesitó ser apuntalado para evitar su desplome al estar 
afectado por la erosión.

conoce la evolución
del proyecto

Julio 2012

Febrero 2013

Abril 2013

Además...

El solar que ocupa La Puente pasa a ser de titularidad municipal tras 
la cesión al Ayuntamiento por parte de sus propietarios, la familia Ferrer. 
La intención del equipo de gobierno del Partido Popular era acelerar la 
reconstrucción del edifi cio con la ayuda de recursos fotográfi cos que 
permitieran su fi el reproducción. 

El anterior equipo de gobierno presenta 
el proyecto de reconstrucción de La Puen-
te que, previa demolición de la bóveda, 
contemplaba un edifi cio para uso cultural y 
expositivo, con dos plantas y una superfi cie 
de 320 metros cuadrados.

Alternativa Mijeña-Los Verdes denuncia el proyecto ante la Consejería 
de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Según argumentan en dicha 
denuncia, “la intención del Ayuntamiento es demoler los arquillos-bóvedas 
de La Puente para proceder a construirlas de nuevo”. Como apunta el 
escrito, dicha estructura, al encontrarse dentro del Conjunto Histórico 
-Artístico de Mijas Pueblo, se considera Bien de Interés Cultural. Por 
lo tanto, según dispone el artículo 20 de la Ley de Patrimonio Histórico 
Andaluz, “la realización de intervenciones sobre bienes inscritos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz provocará por todos 
los medios de la ciencia y de la técnica su conservación, restauración y 
rehabilitación”.

En principio, aquel equipo de gobierno pretendía convertir el nuevo 
edifi cio en un Museo de la Fotografía, con fondos compuestos por ins-
tantáneas antiguas de Mijas. 

La intención era incluir su remodelación 
como mejora dentro del Fondo de Moder-
nización de las Infraestructuras Turísticas 
(FOMIT). 

El equipo de gobierno adelantó que, debi-
do a problemas de accesibilidad, la reproduc-
ción no sería casi exacta, ejecutándose una 
reconstrucción fi el del arco pasadizo.

A partir de entonces, se han sucedido en este enclave distintas mani-
festaciones vecinales reivindicando la modifi cación del proyecto original, 
para evitar la demolición de los arcos existentes.

Debido a su mal estado, los arcos 
de La Puente llevan apuntalados 
desde el año 2009 / J.M.G.

Así quedaría el edifi cio 
según el proyecto original. 

“Se trata de una inversión que 
consigue poner en valor el patri-
monio artístico del municipio y 
que enlaza con los trabajos que 
se efectuarán en la Fuente de 
los Siete Caños. Es un proyecto 
consensuado con los vecinos 
porque entendemos que lo que 
debemos hacer en esta fase es 
sondear el estado de opinión”.

Edil Obras e 
Infraestructuras

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN (C’S)

OPINIONES
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Respondiendo a las demandas 
de los vecinos de la parte alta de 
La Cala, trabajadores de Servi-
cios Operativos han adecentado 
esta semana una parcela muni-
cipal en la calle Océano Atlán-
tico para que sea usada como 
aparcamiento gratuito. Gracias 
al nuevo uso de este espacio, “se 
consigue paliar uno de los prin-
cipales problemas que afectan a 
este punto, como es la falta de 
aparcamiento”, apuntó la edil de 
Transportes y Movilidad, Nuria 
Rodríguez (C’s). Y es que este 
enclave, rodeado de urbaniza-
ciones, cuenta con numerosas 
áreas señaladas con línea ama-
rilla que prohíben expresamente 
el estacionamiento. “Los vecinos 
suelen disponer de plaza propia. 
El problema se presenta cuando 
vienen a visitarlos amigos y fa-
miliares, que se encuentran sin 
lugares para aparcar”, puntualizó 
la concejala. 

La parcela, de casi 4.000 me-
tros cuadrados, ha sido ade-
centada por parte de operarios 
municipales. Además de allanar 

el terreno, se han suavizado los 
accesos mediante una pequeña 
rampa y se han colocado carteles 
informativos. Las labores, de las 
que se han encargado tres opera-

rios, fi nalizaron el pasado martes 
30, de manera que el nuevo par-
king ya lleva unos días en fun-
cionamiento. “Al estar cerca de la 
playa, este solar también va a ser 
muy útil para los veraneantes que 
vengan a visitarnos en el periodo 
estival”, indicó Rodríguez.

Más aparcamiento
En el mes de abril, el equipo de 
gobierno ya habilitó otra parcela 

de estacionamiento gratuito en 
la calle San Juan de Las Lagunas. 
Un solar de 765 metros cuadra-
dos con capacidad para más de 
50 vehículos.

El Consistorio habilita un parking 
en la parte alta del núcleo caleño

Isabel Merino

Se trata de una parcela municipal ubicada en la calle Océano Atlántico

y han instalado los 
carteles informativos

Los operarios
han creado los accesos

I.M. Dado el inminente co-
mienzo de las clases, la Fun-
dación Solidaridad Carrefour, 
en colaboración con Cruz Roja, 
organiza una recogida de mate-
rial escolar durante hoy, día 2, 
mañana sábado 3 y el domingo 
4 de 10 a 14 y de 16 a 22 horas. 
En la provincia, acogerán dicha 
iniciativa los hipermercados 
Carrefour de Estepona, Ro-
saleda (ambos los días 2 y 3), 
Mijas, Torremolinos, Alameda, 
Los Patios y Rincón de la Vic-
toria (todos ellos los días 2, 3 y 
4). En dichos establecimientos, 
se instalará una mesa atendida 
por voluntariado de Cruz Roja 
que recogerá el material (lápi-
ces, bolígrafos, cuadernos, ro-
tuladores, etc.) que donen los 
ciudadanos. A continuación, la 
ONG será la encargada de re-
partir las donaciones entre los 
menores cuyas familias atravie-
san por difi cultades económi-
cas. El objetivo de la campaña, 
que llegará a 43 provincias es-
pañolas, es cubrir las necesida-
des de 6.000 niños y niñas en 
situación de emergencia social.

Cruz Roja y 
Carrefour 
promueven 
una ‘Vuelta al 
cole solidaria’

SOLIDARIDAD

J.C. El Ayuntamiento sigue traba-
jando para mejorar el equipamien-
to de los 14 kilómetros de litoral 
del municipio. Entre otras actua-
ciones, los Servicios Operativos 
han instalado 10 bancos en las zo-
nas de duchas de varias playas. El 
objetivo es facilitar y ofrecer una 
mayor comodidad a los usuarios. 
Con la incorporación de este mo-
biliario, desaparecerá también ese 
problema añadido que encuentran 

las familias que van con varios 
niños a asearse a esta zona, que 
una vez limpios, suelen volver a 
mancharse de arena mientras sus 
padres limpian a sus hermanos al 
no tener un lugar donde ubicarlos 
fuera del alcance de la arena. El 
coste de esta actuación ha sido de 
1.400 euros y la voluntad del equi-
po de gobierno es continuar insta-
lando estos asientos de madera el 
próximo verano. 

Los bancos se han elaborado si-
guiendo la estética de las áreas de 
duchas y lavapiés. Son de made-
ra y han sido construidos por los 
carpinteros municipales.  Con esta 
actuación se mejoran el equipa-
miento y los servicios que ofrecen 
las playas del municipio. Gracias 
a este esfuerzo, Mijas ha recibido 
en 2016 ocho Q de calidad turís-
tica, tres banderas azules, una de 
ecoplayas, una que reconoce el 
certifi cado de calidad ISO 14.001 y 
la bandera de sendero azul. Todos 
estos logros se han conseguido 
durante este verano. El trabajo de 
mejora y mantenimiento del litoral 
se realiza de forma continua, du-
rante los 12 meses del año. 

Playas instala bancos en 
las zonas de duchas

INFRAESTRUCTURAS

Operarios municipales se han encargado de adecentar el solar para su 
uso como aparcamiento gratuito / Patricia Murillo.

“ OPINIONES

“Los vecinos suelen disponer de pla-
za propia. El problema se presenta 
cuando vienen a visitarlos amigos y 
familiares, que se encuentran sin lu-
gares para aparcar”.

NURIA 
RODRÍGUEZ
Concejala de 
Transportes (C’s)

“Estamos ubicando la entrada al 
aparcamiento, somos tres operarios 
y tenemos que hacer el acceso, ubi-
car los carteles informativos y crear 
una rampilla para suavizar el camino 
al conductor”.

JOSÉ MIGUEL 
TIRADO
Albañil Servicios 
Operativos

Servicios Operativos ha ubicado estos asientos 
que han elaborado los carpinteros municipales

Banco instalado en las duchas de la playa del Torreón / Patricia Murillo.
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servicio de soco� ismo en playas
LA�PREVENCION�clave�del

El equipo de gobierno califi ca de “positiva” la labor de la empresa de 
salvamento, que continuará prestando servicio hasta el 30 de septiembre

Una de las claves es hacer caso a las indicaciones de los socorristas / Tamara Machuca.

Playas

Con 1,9 incidencias diarias de 
media registradas en las playas 
de Mijas durante el mes de agosto, 
el equipo de gobierno califi ca de 
“positiva” la labor de prevención 
realizada por el servicio de Salva-
mento y Socorrismo en el litoral 
mijeño. En total, los profesionales 
han atendido 80 incidentes, bas-
tantes menos que en los meses 
de junio y julio, cuando se han 

llegado a cuantifi car una media de 
6,33 atenciones diarias. “Cuando 
más afl uencia de turistas hay en 
todo el verano, las incidencias se 
han reducido, lo cual se debe no 
solo a que los bañistas están más 
concienciados, sino a la importan-
te labor de prevención que llevan 

Isabel Merino

socorristas atiende tres 
áreas para personas

con discapacidad

El equipo de

41 profesionales vigilando

limpieza

barco quitanatas

senda litoral

distintivos

unidad ciclista policia local

el litoral

Además, las playas cuentan con otros servicios:

La empresa Aunar

a cabo los socorristas”, aseguró 
el concejal de Playas, José Carlos 
Martín (C’s). 

El 61% de las intervenciones 
durante este último mes se han 
producido en la playa de La Cala; 

un 53% han afectado a hombres, 
mientras que la franja de edad 
donde se han registrado más inci-
dencias ha sido en la que va de 
los 25 a los 64 años. “Quiero agra-
decer la colaboración de todos 

las estadisticas

80

49

1,9 
incidencias registradas en 
playas. Las más destaca-
das son:

de las incidencias se producen entre personas 
de entre 25 y 60 años

incidencias de media al día. En junio y julio, la 
media fue de 6,33

es la encargada de prestar 
los servicios de socorrismo, 
salvamento y primeros auxilios 
y vigilancia en el litoral mijeño 
durante la presente temporada.

ha afectado a hombres

incidencias se han registrado en la playa de 
La Cala, es decir, el 61%

70 operarios dedicados al mantenimiento diario del litoral.

Ha prestado servicio hasta el 31 de agosto, seis días a la semana.

Los bañistas pueden recorrer la línea costera a través de esta pasarela de madera.

Ocho banderas Q de calidad, tres azules, el galardón Sendero Azul, una bande-
ra Ecoplayas y un certifi cado ISO 14.001 avalan la calidad de nuestro litoral.

Cuatro agentes en pareja y por turnos velan por la seguridad del ciudadano.

el 53%

el 50%

aquellos que hacen posible que 
tengamos estas playas de calidad: 
Policía, Cruz Roja, Asociación de 
Empresarios de La Cala, Servicios 
Operativos y servicios de limpie-
za de playas. Todos ellos hacen 

que tengamos unas de las mejores 
playas de Andalucía”, apostilló 
Martín, que recordó que el dispo-
sitivo de socorrismo se manten-
drá activo hasta el próximo 30 de 
septiembre.

*Datos correspondientes al pasado mes 
de agosto de 2016

OPINIONES

“Aunque en septiembre la afl uencia 
de bañistas sea menor, no pode-
mos bajar la guardia para seguir 
manteniendo la calidad en el ser-
vicio. El dispositivo estará activo 
hasta el próximo día 30”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Concejal 
de Playas (C’s)salvamento, que continuará prestando servicio hasta el 30 de septiembre

La empresa Aunar
es la encargada de prestar 
La empresa Aunar
es la encargada de prestar 
La empresa Aunar
los servicios de socorrismo, 
salvamento y primeros auxilios 
y vigilancia en el litoral mijeño 
durante la presente temporada.

“Aunque en septiembre la afl uencia 
de bañistas sea menor, no pode-
mos bajar la guardia para seguir 
manteniendo la calidad en el ser-
vicio. El dispositivo estará activo vicio. El dispositivo estará activo 
hasta el próximo día 30”.

De lunes a domingo, de 11 a 20 horas, y hasta el 30 de septiem-
bre, desempeña su labor el Servicio de Salvamento y Socorrismo 
prestado por la empresa Aunar. Entre las novedades de este año 
destacan, además del incremento de personal, el aumento en el 
número de horas de vigilancia, la mayor cobertura en el tiempo y 
la obtención de tres desfi briladores.

14 rescates
15 picaduras de medusa
7 lesiones por erizo de mar
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Adecentan los caminos 
rurales antes de las lluvias

Jorge Coronado

Los trabajos han comenzado en el entorno del río Ojén

Se trata de una actuación im-
portante que se desarrollará 
durante las próximas semanas.  
La intención de la concejalía de 
Zonas Rurales es que los cami-
nos estén en buen estado “an-
tes de la llegada de las primeras 
lluvias en  octubre, para que el 
agua no les afecte”, explica el 
concejal del área Andrés Ruiz 
(C’s). Una empresa especializa-
da es la que se encarga de esta 
actuación, que “se licitó hace 
tan solo unas semanas”. 

Los trabajos han comenzado 
en el entorno del río Ojén. Allí 
las máquinas ya están trabajan-
do. Primero se pasa una nivela-
dora de gran tonelaje para retirar 
toda la maleza y alisar el camino. 
Después se riega con una cuba y, 
por último, se pasa una compac-
tadora. “De este modo se facilita 
el acceso a los vecinos a sus par-
celas”, explica Ruiz.

Estos trabajos se han licitado 
para todo el año, aunque la in-
tención de la concejalía es que 
la mayor parte se ejecute este 
mes. “Queremos que estén ter-
minados durante septiembre”, 
añade el edil. La empresa res-

ponsable de estas tareas es Ve-
rosa. Su personal está especia-
lizado en este tipo de 

actuaciones, “algunos de ellos 
cuentan con más de veinte 
años de experiencia trabajando 

en caminos y vías rurales”, 
concluye Ruiz.

minados durante septiembre”, 
añade el edil. La empresa res-

se mejora el acceso a 
las diferentes zonas 

rurales de Mijas

Objetivo
Con esta actuación

Así quedan los caminos rurales tras esta actuación / P.Murillo.

*EN BREVE

Esta actividad, que nació en 2010, tiene como objetivo ser un 
escaparate de las creaciones en vídeo de los jóvenes y poner 
en valor su creatividad. Julio Conejo, responsable de Cultura 
de la formación, asegura que en Alternativa Mijeña “estamos 
orgullosos de todo lo que hemos conseguido. Este año tene-
mos un elenco de una calidad extraordinaria”. Entre las no-
vedades de esta edición, además de las proyecciones habrá 
música en directo. Asimismo se le va a realizar un homenaje 
a Juan Gambero, uno de los pioneros de las grabaciones en 
Super 8, que registró durante años las celebraciones y la for-
ma de vivir de los vecinos. La cita cultural es esta noche, en la 
Casa de la Juventud de Mijas Pueblo (antigua Disco Marcha), 
a partir de las 20 horas.

Alternativa Mijeña organiza la VII Proyec-
ción de Cortos Locales.- 

Los días 17 y 18 de septiembre, tendrá lugar en la Plaza de la 
Libertad y Plaza de la Muralla de Mijas, la recreación histórica 
‘Mijas: un pueblo solo frente a los soldados de Napoleón’, que 
este año cumple la 8ª edición. Esta actividad está organiza-
da por el área de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de 
Mijas en colaboración con la Asociación Histórico-Cultural 
Torrijos 1831, la Peña Caballista de Mijas, la Asociación de Co-
merciantes de Mijas, la Asociación de Artesanos de Mijas, la 
Hermandad del Nazareno y la Asociación Histórica Málaga 
Recreadora. Desde el Consistorio se invita a participar a todas 
aquellas personas que se sientan atraídas por la historia de 
nuestro pueblo. Se sortearán varios regalos entre las personas 
que se vistan de época para esta cita. Deben llevar al menos 
tres piezas de ropa similares a las de este dibujo.

Patrimonio Histórico prepara la recreación 
de la ocupación francesa de Mijas Pueblo.-

“Aunque el contrato que tene-
mos con la empresa es anual, 
queremos que la actuación esté 
lista en septiembre para que los 
caminos estén antes de que lle-
guen las primeras lluvias en oc-
tubre”.

ANDRÉS
RUIZ
Edil Zonas
Rurales (C’s)

EJEMPLOS DE VESTIMENTA:

Faldas 
marrones, 

negras 
o verdes 
oscuras

Fajas rojas, azules 
oscuras o verdes

Pañuelos rojos, 
verdes, marrones o 

negros

Camisas 
blancas

Medias 
blancas

Medias 
blancas

Alpargatas 
atadas a los 

tobillos

Sombrero rondeño 
sobre pañuelo Corpiños y 

chalecos

Chalecos 
oscuros

Manta
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Las defi ciencias 
“suponen un riesgo en 

caso de incendio”

Riesgo

C.M. Hasta el próximo 9 de sep-
tiembre, los interesados en parti-
cipar en la nueva edición de los 
talleres de memoria, que pondrá 
en marcha el área de Tercera 
Edad del Ayuntamiento de Mijas, 
podrán reservar sus plazas. 

Las inscripciones tanto para los 
talleres preventivo, como especí-
fi co y emocional podrán realizar-
se en la ofi cina de Tercera Edad 
del hogar del jubilado de Las La-
gunas, de lunes a viernes, de 9 a 
14 horas; en el Centro de Mayores 

de La Cala, los martes y jueves, 
de 9 a 13:30 horas, y en la primera 
planta del hogar del jubilado de 
Mijas Pueblo, los lunes, miércoles 
y viernes, desde las 9 hasta las 14 
h.

Los talleres están destinados a 
todos los jubilados empadrona-
dos en Mijas que presenten un 
deterioro cognitivo leve o estén 
simplemente interesados en ejer-
citar su memoria con las distintas 
técnicas que se ponen en práctica 
en las clases de estos talleres.

Durante estos días, la concejalía 
de Infraestructuras trabaja en la 
reparación y arreglo de los ele-
mentos de seguridad del sistema 
contraincendios del salón mul-
tiusos del Cortijo Don Elías.

En una inspección de las ins-
talaciones, técnicos municipales 
detectaron varios problemas. En 
este reconocimiento se percata-
ron de que “se habían desalojado 
dos cuartillos donde se encontra-
ban el sistema de almacenamiento 
de agua y un  grupo electrógeno 
de seguridad [del sistema contra-
incendios] para hacer acopio de 
otro tipo de materiales”. Estos ele-
mentos entran en funcionamiento 
en caso de fuego, para alimentar 
de agua los aspersores del techo y 
sofocar las llamas. Desde el equi-

po de gobierno aseguran que se 
trata de “graves defi ciencias” y 
que este salón contaba “con me-
didas de seguridad insufi cientes 
con el riesgo que ello conlleva”. 
En un comunicado ofi cial, se pone 
énfasis en que se está poniendo 

solución a todas estas cuestiones 
que, afi rman, se van encontran-
do “heredadas”. La intención del 
equipo de gobierno, añaden, “es 
que estos trabajos concluyan en el 
menor tiempo posible”. 

Además, en su nota, el equipo 
de Maldonado (C’s) “pide res-

ponsabilidades” por estos pro-
blemas al exalcalde Ángel No-
zal (PP), quién inauguró estas 
instalaciones públicas. Según 
el comunicado, “la diferencia 
principal en la línea de trabajo 
del actual equipo de gobierno 

en materia de prevención y se-
guridad pasa, por ejemplo, en el 
plan de seguridad que ha impul-
sado el edil de Recursos Huma-
no”, José Carlos Martín, que ha 
creado una área dedicada exclu-
sivamente a esta materia.

Redacción

Detectan defi ciencias en 
el sistema contraincendios 
del Cortijo Don Elías

C.M. A partir de mediados 
de septiembre, el edifi cio de 
Formación y Empleo de Las 
Lagunas acogerá en hora-
rio de tarde las pruebas de 
diagnóstico precoz del VIH, 
según apuntaron desde la 
Asociación Concordia.

Los test se realizarán a 
partir del próximo día 19 en 
horario de tarde, de 17 a 19 
horas, previa concertación de 
cita en el teléfono de Concor-
dia (952 785 997) y en info@
concordiamarbella.com. 
Igualmente, a través de este 
número o de este email se 
podrá pedir cita para realizar-
se ya la prueba en las instala-
ciones de este centro de día, 
ubicado en el número 21 de 
la calle Carlota Navarrete, en 
San Pedro de Alcántara, los 
lunes, martes y miércoles de 
8 a 15 horas. A partir del 15 de 
septiembre el horario pasará 
a ser de 9 a 14 horas y de 17 a 
20 horas.

Los test de 
diagnóstico 
del VIH podrán 
hacerse desde 
el día 19

Infraestructuras ya ha comenzado con la actuación para dar 
solución a este problema del salón multiusos del complejo

Abierto hasta el día 9 de 
septiembre la inscripción 
en los talleres de memoria
La reserva de plaza podrá hacerse en 
horario matinal en los hogares del jubilado

El cerebro

La concejalía de 
Tercera Edad abre el 
plazo de inscripción 
para una nueva 
edición de los talleres 
de memoria preventivo, 
específi co y emocional 
con los que los mayores podrán 
ejercitar su mente.

INSCRIPCIONES HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE

1ª planta hogar del jubilado
Lunes, miércoles y viernes, de 9 a 14h

MIJAS PUEBLOLA CALA
Centro de Mayores
Martes y jueves, de 9 a 13:30h

Ofi cina de Tercera Edad (hogar del jubilado)
De lunes a viernes, de 9 a 14h 

LAS LAGUNAS

también se trabaja

Juventud

Tercera Edad

Test de diagn� tico 
precoz del VIH

¿en qué 
consiste?

Se trata de una prueba rápida 
de carácter oral, que constituye 
una manera de detectar la 
presencia del virus de forma 
precoz. Se realiza de forma 
anónima, gratuita y confi dencial 
y solo lleva 20 minutos.

Las pruebas se realizarán 
todos los lunes en horario 17 
a 19 horas en el Centro de 
Formación y Empleo de Las 
Lagunas

Se podrán realizar lunes, martes 
y miércoles de 8 a 15 horas y a 
partir del día 15 de 9 a 14 y de 
17 a 20 horas en el Centro de 
Día de la Asociación Concordia

además...

cita previa
952 78 59 97
info@concordiamarbella.com

El salón afectado está junto a la sede de la Peña Unión del Cante / J.M.G.

“Desde el área de Infraestructu-
ras estamos trabajando en me-
jorar la seguridad de todos los 
edifi cios e instalaciones públicas 
de nuestra localidad. Para ello 
estamos realizando diferentes 
actuaciones”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Edil de Obras e In-
fraestructuras (C’s)
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El Consejo Local de Medio 
Ambiente es una herramienta 
muy importante para conocer la 
opinión vecinal. Su reglamento 
se aprobó inicialmente en ple-
no el 30 de julio de 2011. Unos 
meses después, el 19 de enero 
de 2012, salió publicado en el 
Boletín Oficial de la provincia 
de Málaga. En esta normativa 
se deja claro que el objetivo 
de este foro social es debatir y 
plantear propuestas sobre todos 
aquellos asuntos de ámbito local 
en materia de medio ambiente, 
sostenibilidad y protección de 
la naturaleza. 

Ahora, el equipo de gobier-
no quiere reactivar e impulsar 
este organismo, en el que están 
representados todos los gru-
pos políticos de la Corporación 
junto con los agentes sociales 
del municipio.  Sus miembros, 
además, deben ser renovados 
cada cuatro años. “Queremos 
convocar una primera reunión 

el mes que viene, con el objetivo 
de formalizar su composición y a 
partir de ahí tener un funciona-
miento regular de este consejo”, 
anunció el concejal de Medio 
Ambiente, José Carlos Martín 
(C’s). El impulso de este orga-
nismo “es para nosotros muy 
importante”, asegura el edil, que 

recordó que este  “era uno de 
los compromisos que teníamos 
con los vecinos en materia de 
participación ciudadana”. 

Funcionamiento
El consejo cuenta con una 
asamblea constituida por una 
presidencia, una vicepresi-

dencia, un edil de cada grupo 
político de la Corporación, dos 
representantes de asociacio-
nes empresariales, uno de cada 
organización sindical, uno de 
cada asociación de vecinos, uno 
de asociaciones juveniles, uno 
de organizaciones ecologistas, 
uno de asociaciones dedicadas 
a actividades de ocio y deporti-
vas en el medio natural, uno de 
las asociaciones de caza y pesca 
y, fi nalmente, otro de las entida-
des en defensa y conservación 
del patrimonio cultural.  

La intención del área de Medio 
Ambiente es que en el consejo se 
traten temas importantes, como 
la construcción de un espigón en 
el litoral o el sellado del verte-
dero de Entrerríos. Desde dicho 
órgano, se crearán grupos de tra-
bajo, se podrán hacer propues-
tas, se elaborarán informes y se 
debatirá sobre muchos temas de 
interés para Mijas.

J.C./J.M.G. Se trata de una 
actuación que tiene como objeti-
vo mejorar las instalaciones que 
utilizan a diario las 320 socias de 
este colectivo. El Ayuntamiento 
invierte 18.500 euros en este pro-
yecto, que concluirá en el mes de 
octubre. “Vamos a realizar una 
actuación de choque para paliar 
el estado del inmueble hasta que 
podamos construir el próximo 
año el edifi cio nuevo. Las labo-
res de mejora consisten en una 
redistribución del espacio, un 

tratamiento contra la humedad, 
habilitar una zona de acopio, 
el cambio de los elementos de 
carpintería y la ampliación y el 
techado del patio”, apunta el edil 
de Infraestructuras, José Carlos 
Martín (C’s). El concejal anun-
cia, además, que esta actuación 

es la antesala de la creación 
de un nuevo edificio donde se 
reservará un espacio mayor para 
este colectivo. “La intención del 
equipo de gobierno es incluir 
el coste de la nueva sede en los 
presupuestos de 2017”, asegura 
Martín. 

Espacio alternativo
La Asociación de Pacientes con 
Fibromialgia, Fatiga Crónica y 

otras Enfermedades Reumáti-
cas de Mijas (APAFFER) realiza 
muchas actividades orientadas 
a atender a sus usuarias. Para el 
equipo de gobierno es esencial 
que las personas que padecen 
esta patología puedan seguir con 
sus actividades cuando empiece 
el curso y por ello el Ayunta-
miento está buscando un local 
alternativo. “En su mayoría son 
mujeres quienes pasan por esta 

enfermedad aunque cada vez 
crece más el número de hom-
bres afectados”, señala la conce-
jala de Servicios Sociales, Mari 
Carmen Carmona (C’s). En la 
asociación, además de la impli-
cación con actividades externas, 
llevan a cabo terapias y ejerci-
cios que les ayudan a paliar su 
dolor. El Consistorio ha desti-
nado este año una subvención 
de 20.000 euros para APAFFER 
“para que puedan contratar a un 
fisioterapeuta”, explica la edil, 
que también destacó que es un 
colectivo muy participativo con 
todas las iniciativas municipales.

Comienza la remodelación de la sede de 
la Asociación de Fibromialgia de Mijas

COLECTIVOS

El Consejo de Medio Ambiente 
de Mijas se reactiva en octubre

Jorge Coronado

En el Consejo Local 
de Medio Ambiente se 

debatirán temas como el 
sellado del vertedero de 

Entrerríos

Objetivos

El Ayuntamiento quiere impulsar la participación ciudadana para debatir 
las cuestiones ambientales y de sostenibilidad que afecten al municipio

Los trabajos servirán para adecuar el local que tiene este colectivo social

Más de 320 
socias utilizan las 
dependencias del 
colectivo a diario

Usuarias
La sede de APAFFER está en la calle San Valentín, en Las Lagunas / J.M.G.

“Entendemos que el Consejo 
Local de Medio Ambiente es 
muy importante, porque toca un 
tema muy sensible, para el que 
es fundamental la participación 
ciudadana en la toma decisiones 
consensuadas”.

J. CARLOS 
MARTÍN
Edil de Medio
Ambiente (C’s)

“Queremos apoyar mucho a 
esta asociación. Intentamos 
que se vea que esta enferme-
dad existe, que hay que tener 
comprensión y concienciar a las 
familias para que sepan qué les 
pasa a estas mujeres”.

MARI CARMEN
CARMONA
Edil de Servicios
Sociales (C’s)

18.500 euros
para APAFFER

La suma está destinada a 
la redistribución del local, al 
arreglo de humedades y a la 
ampliación y techado del patio.

mayor espacio para todos

Se habilitará una ofi cina para la 
trabajadora social que gestiona 
la entidad a fin de que pueda 
realizar su labor con eficacia, 
sin ruidos y sin tener que com-
partir el lugar de trabajo con 
otras profesionales y socias, 
como hasta ahora.

“Es una actuación de choque a  
la espera de poder construir un 
edifi cio en este mismo espacio,  
donde tendrán una nueva sede. 
Para ello vamos a consignar 
una partida en los presupuestos 
municipales de 2017”.

Edil de Obras 
(C’s)

J. CARLOS 
MARTÍN

En el Consejo Local de Medio Ambiente deben estar 
representados colectivos vecinales y sociales, asociacio-
nes deportivas y de ocio en el medio natural, todos los 
grupos de la Corporación, sindicatos, agrupaciones de 
empresarios, asociaciones de caza y pesca y colectivos 
ecologistas.

Lograr la participación de los agentes sociales junto a los 
responsables políticos a la hora de plantear actuaciones 
referentes a la preservación de la riqueza natural de 
Mijas o la sostenibilidad.

Objetiv� 

Miembr� 

Reuniones
Se establecerá un calendario de reuniones donde se 
debatirán temas como la Agenda Local 21, la protección 
de espacios naturales o la contaminación.
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Exhibición de adiestramiento canino.- 

La Protectora de Animales Domésticos (PAD) continúa con 
sus actividades para recaudar fondos. En colaboración con 
el Mets Dog Training Club, han preparado una exhibición de 
adiestramiento canino. Será el 25 de septiembre, a partir de 
las 11 de la mañana, en el Centro Nórdico, en la carretera que 
une Mijas con Fuengirola. El pasado año la protectora logró 
recaudar más de 3.000 euros con esta actividad. Gracias a 
estas aportaciones este colectivo puede desarrollar su 
labor. PAD nació hace 20 años para atender a los animales 
abandonados, en su mayoría perros y gatos. Actualmente 
dispone de un refugio que se encuentra en el kilómetro 1 de 
la carretera Cerros del Águila.

El Ayuntamiento de Mijas, dentro 
de su Plan de Poda Municipal, ha 
procedido al saneamiento de casi 
500 palmeras. La actuación cons-
ta de la retirada de las primeras 
hojas muertas de estos árboles, 
en su mayoría, Washingtonia Ro-
busta, y sus fl ores, que provoca-
ban con su caída suciedad en el 
acerado. En total se ha actuado en 
265 árboles de la Avenida de Mi-
jas, 150 de la Avenida Andalucía y 
60 de los alrededores del Centro 
Comercial Costa Mijas.

“Nuestro objetivo es conseguir 
el efecto ornamental de la palme-
ra y, a su vez, colaborar con la lim-
pieza de las calles, y más en estos 
momentos que es la época per-
fecta para su poda”, apunta el edil 
de Parques y Jardines, José Car-
los Martín (C’s). Este plan segui-
rá con los fi cus microcarpa, una 
especie de árbol que crece en las 
paredes de edifi cios y que debido 
a un realce que se le ha efectuado 
en podas anteriores, en algunas 
calles invaden el alumbrado pú-

blico, perdiendo así efectividad 
o, incluso tapando los balcones y 
ventanas de algunos vecinos. Por 
lo tanto, según indica Martín, “es-
tamos ante una necesidad instan-
tánea, sobre todo, en colegios, ya 
que nos encontramos en fechas 
próximas al periodo escolar y 
queremos dejarlo listo antes de la 
nueva temporada”. 

Asimismo, se podarán palme-
ras de la especie phoenix dactyli-
fera en La Cala, y los fi cus de la 

calle Río Darro, que están provo-
cando problemas de iluminación 
a causa de sus fuertes raíces. “En 
defi nitiva, con este plan anual de 
poda queremos mantener nues-
tra fl ora en un buen estado de 
limpieza y cuidado, y por ello hay 
que proceder con estas labores 
para así descargar, en este caso, 
a las palmeras de las ramifi cacio-
nes que se acumulan con el paso 
del tiempo”, concluye el concejal 
responsable de esta área.

Parques y Jardines sanea 500
palmeras dentro del plan de poda
El objetivo es que las calles estén limpias y que estas plantas 
no pierdan su efecto ornamental, vigilando su crecimiento

Jorge Coronado 

*EN BREVE

RECICLAJE

J.C. La Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa del Sol Oc-
cidental ha puesto en marcha 
una campaña para concienciar 
a la población de los benefi -
cios del reciclado del aceite de 
uso doméstico. Esta iniciativa, 
afi rmó José Antonio Gómez, 
vicepresidente de la Manco-
munidad y delegado de RSU, 
“informará a los ciudadanos 
de la ubicación de los contene-
dores para el reciclado de este 
residuo en su municipio”. Para 

ello se ha editado un folleto 
informativo, que se distribuirá 
en todas las localidades man-
comunadas, donde se indican 
las ubicaciones de los contene-
dores junto con un teléfono de 
contacto de atención al usua-
rio, que es el  629 623 623. Esta 
iniciativa se complementará 
con una campaña de concien-
ciación que se desarrollará en 
septiembre. 

El aceite usado se debe de-
positar en los contenedores 

en botellas de plástico bien 
cerradas con tapón de rosca. 
Una empresa especializada lo 
recoge de forma periódica y lo 
transporta hasta una planta de 
tratamiento donde se transfor-
ma en biodiésel o en jabón.

Entre los meses de enero 
y julio de 2016, se han 
gestionado en el ámbito de la 
Mancomunidad 28.847 kg de 
aceite. Se espera que se puedan 
llegar, al menos, a los 50.000 kg 
al cerrar el año.

El ente supramunicipal va a poner en marcha una campaña para informar 
a los vecinos dónde hay contenedores para depositar este tipo de residuo

Mancomunidad quiere potenciar el
reciclaje del aceite doméstico usado

J.M.G./J.C. Tras su paso por 
Las Lagunas y La Cala, el to-
bogán solidario tiene su última 
cita del verano en Mijas Pueblo.  
Será el 4 de septiembre y, en 
esta ocasión, se instalará en la 
avenida del Compás para apro-
vechar la inclinación de esta 
típica calle del centro histórico. 
“Como novedad, se habilitará 
por la mañana. Desde las 10 se 
podrá disfrutar de esta activi-
dad”, explica la concejala de Ju-
ventud, Nuria Rodríguez (C’s). 
La edil recuerda que esta es una 
iniciativa solidaria, “aunque no 
es obligatorio, los participan-
tes pueden donar paquetes de 
alimentos no perecederos que 
Cruz Roja se encargará de re-

partir entre las familias más ne-
cesitadas del municipio”. Como 
en las anteriores citas, las pre-
visiones son que se recojan 
muchos alimentos. Rodríguez 
invita a pequeños y mayores a 

participar en esta iniciativa lú-
dica y solidaria. Como siempre, 
la concejala recuerda que para 
utilizar este tobogán los pe-
queños deben llevar bañador y 
algún tipo de fl otador grande o 
de colchoneta que les ayude a 
deslizarse de forma sencilla.

El tobogán solidario 
llega el 4 de septiembre 
hasta Mijas Pueblo

SOLIDARIDAD

La iniciativa ha recorrido 
los tres núcleos de Mijas

Clausura

Los trabajos de poda continúan con los fi cus / J.M. Guzmán. El tobogán cuando estuvo instalado en Las Lagunas / J.M. Fernández

J.M.G./J.C. Tras su paso por 

El tobogán cuando estuvo instalado en Las Lagunas 

Hay que � evar un 
flotador y bañador para 

participar

Hay que � evar un 
flotador y bañador para 

Hay que � evar un 
flotador y bañador para 

Hay que � evar un 

participar
flotador y bañador para 

participar
flotador y bañador para 



Redacción. El viceportavoz del 
PSOE de Mijas, José Antonio 
González, y la edil Laura Mo-
reno, informaron el miércoles 31 
del inicio en septiembre de los 
planes de empleo promovidos por 
la Junta de Andalucía y que, según 
los socialistas, aportarán al muni-
cipio 1.987.200 euros, de los que 
1.157.400 euros irán al Plan Emplea 
Joven y 829.800 euros al Plan+30.

González insistió en la necesi-
dad de “plantear planes concre-
tos, tal y como está haciendo la 
Junta, con una inversión cercana a 
los 2 millones de euros” en Mijas. 
Según el edil, este dinero permi-
tirá que, a partir de octubre, los 
desempleados “tengan más opor-
tunidades laborales”. Igualmen-
te, subrayó que desde el PSOE 
de Mijas se velará por que estos 
fondos sirvan para fomentar la 
formación y la reinserción laboral 
e instó al Ayuntamiento a planifi-
car “adecuadamente” el Plan de 
Empleo, de forma que los parados 
mijeños puedan optar a una opor-
tunidad de encontrar trabajo.

“Estos planes de empleo supo-

nen una inversión de 396 millo-
nes para toda Andalucía, y lo más 
importante es que desde esta 
Administración se va a adelantar 
el 100% de su coste a los ayunta-
mientos en septiembre para faci-
litar así el inicio de contratacio-
nes durante el mes de octubre”, 
apuntó la edil Laura Moreno para 

destacar que “el equipo de go-
bierno de Ciudadanos no puede 
incurrir en el mismo error que 
cometió el PP durante su manda-
to, al no informar de los perfiles 
profesionales a los que iban diri-
gidos los planes de empleo, impi-
diendo el acceso de los parados 
mijeños a estas ayudas”.

Los socialistas piden al equipo 
de gobierno que informe sobre 
los planes de empleo de la Junta

El PP critica la “lentitud” para 
tramitar la adaptación de los 
chiringuitos al marco legal

EMPLEO

Además, propone compensar a los 
comerciantes por los retrasos de las 
obras en la plaza Virgen de la Peña

El PP de Mijas ha criticado esta 
semana “la lentitud y falta de in-
terés” del equipo de gobierno a la 
hora de solucionar los problemas 
de adaptación de los chiringuitos 
al marco jurídico vigente. Así, acu-
sa al edil de Urbanismo, Andrés 
Ruiz, de no haber “completado” 
aún el trámite de la Autorización 
Ambiental Integrada, “el único 
requisito legal que exige la Junta 
de Andalucía”. En este sentido, 
apuntó que la tramitación debió 
realizarse en el pleno de agosto 
y no esperar al de septiembre, ya 
que ello conllevaría que los chirin-
guitos no puedan iniciar las obras 
para adecuarse a la normativa 
hasta enero. Y es que antes de re-

mitirse a la Junta debe exponerse 
al público. De ahí que el PP pida 
un pleno extraordinario “para no 
dejar pasar otro mes más”.

Igualmente, los populares han 
solicitado información al equipo 
de gobierno sobre el estado en el 
que se encuentra el proyecto de 
reforma de la rotonda de entrada 
al Camino de Coín a la altura de la 
autovía. Los populares recordaron 
que este proyecto ya fue “plantea-

do y negociado con el Ministerio 
de Fomento” durante su mandato 
y aseguraron no saber nada sobre 
la situación de esta iniciativa; ade-
más, afirmaron que el proyecto 
“no aparece en la web del perfil 
del contratante” ni en los medios 
de comunicación locales. Asi-
mismo, el PP emplazó al equipo 
de gobierno a convertir el cortijo 
de la intersección con la avenida 
Sáenz de Tejada en un punto mu-
nicipal de información turística.

Otra propuesta del PP ha sido 
destinar a los comerciantes el 
dinero de la penalización por el 
retraso de las obras de la plaza 

Virgen de la Peña. La iniciativa, 
que ya formuló durante el pasado 
pleno, la presentó el lunes 29 en el 
Registro General del Ayuntamien-
to el portavoz adjunto del Grupo 
Municipal del PP, Mario Bravo, 
quien culpó al equipo de gobierno 
por su “lentitud” y por los “conti-
nuos cambios introducidos en el 
proyecto original” del retraso de 
las obras, que fijó en más de un 
mes. Además, el PP propuso que 
las ayudas se tramiten según  de-
termine Intervención General.

Por otro lado, el PP también ha 
propuesto que el Ayuntamiento 
acabe las obras del centro cultu-
ral de la antigua casa cuartel de la 
Guardia Civil del Pueblo. Según 
recordaron los populares, los tra-
bajos se plantearon en 2014 y, al 
siguiente año, se ejecutó la pri-
mera de las dos fases previstas, 

“quedando la segunda fase, con-
sistente en el acondicionamiento 
de las distintas estancias”.

Por último, los populares de 
Mijas informaron ayer de la fir-
ma por parte del alcalde del 
decreto por el que se atribuye 
al portavoz de Costa del Sol Sí 
Puede, Francisco Martínez, un 
cargo en régimen de dedicación 
exclusiva por una cuantía anual 
bruta de 42.000 euros al año. 
Según el PP, con esta medida el 
regidor pretende contar con el 
voto favorable de Martínez, al 
que acusa de no ser coherente 
con su discurso de austeridad 
en los sueldos. Los populares se 
preguntan si el concejal entrará 
o no en el ejecutivo de Maldona-
do y auguran un mandato ines-
table en caso de que se cree el 
tripartito C’s-PSOE-CSSP.

Redacción
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Piden un pleno extraordinario para acelerar la adaptación de los chiringuitos.

Laura Moreno y José Antonio González, en la sede del PSOE / M.C. Jiménez.

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Mijas lamentó por su 
parte que el proyecto de la plaza 
Virgen de la Peña no contase con 

un parking subterráneo. Esto, y la 
falta de “consenso” con los vecinos 
y comerciantes a la hora de dise-
ñar la reforma son, para los ediles 
de Ciudadanos, los dos principales 
errores que, en su opinión, come-
tió el PP con esta reforma.

Respuesta del equipo de 
gobierno sobre la pl�a 

Política

Redacción. El portavoz de 
Ciudadanos Mijas, Antonio 
Suárez, compareció ayer jue-
ves 1 ante los medios para pedir 
explicaciones al PP por lo que 
considera una presunta irregu-
laridad: dar autorización para la 
construcción de un karting en el 
Hipódromo sin contar con los 
permisos oportunos.

Según Suárez, estas instala-
ciones “no contaban con licita-
ción, ni con licencia de apertu-
ra, ni de cualquier otro estudio 
que pudiese dar las garantías 
suficientes para que esto se lle-
vara a efecto”. Por ese motivo, 
exigió a la edil Lourdes Burgos, 
exconsejera delegada de Mijas 
Recursos Turísticos, así como al 
PP, “una explicación a nivel local 
y, sobre todo, a nivel provincial”; 
además de la asunción de res-
ponsabilidades “de manera in-
mediata”, añadió.

El portavoz aplaudió la deci-
sión del alcalde de suspender, 
de forma cautelar, esas instala-
ciones por “no contar con las 

oportunas autorizaciones”. C’s 
denunció en una nota de prensa 
que los hechos se remontan a 
2012, cuando Burgos “consintió” 
la actividad del karting en una 
parcela de 13.360 metros cua-
drados situada junto al Hipó-
dromo. Igualmente, afirmó que 
este espacio, “según el Plan Par-
cial, debía ser dedicado a fines 
educativos” y que se “firmó un 
contrato por una duración de 20 
años con la empresa arrendata-
ria” para la cesión de la parcela.

La formación naranja recordó 
que este espacio “pertenece” al 
Ayuntamiento, por lo que “es de 
obligado cumplimiento sacar a 
licitación cualquier actividad” 
que se quiera hacer en él. C’s 
dijo también que este no es el 
único caso de presunta edifica-
ción sin licencia, señalando “la 
construcción de una nave ale-
daña al edificio de 3.40 TV, al 
parecer, también sin permiso de 
obra y con el completo desco-
nocimiento de los técnicos del 
Ayuntamiento”.

C’s pide explicaciones 
al PP por las presuntas 
irregularidades en el 
karting del Hipódromo

POLÍTICA



UN DIA EN EL HUERTO

Del 2 al 8 de septiembre de 201614 Actualidad
Mijas Semanal

La asociación Alegría de la Huerta Andaluza cumple 
en septiembre un año de andadura con nuevos 
proyectos para recuperar las tradiciones del campo

La Alegría de la Huerta An-
daluza (AHA) es, además 
de una asociación, casi  una 

fi losofía de vida. Sus miembros 
tratan de recuperar antiguas tradi-
ciones del campo y enseñar a sus 
hijos no solo los benefi cios de los 
productos del huerto, sino cómo 
se siembra, cómo se riega y todos 
los secretos para cultivar la tierra. 
La presidenta de AHA Mijas, An-
tonia Núñez, explica de manera 
resumida los objetivos de esta 
asociación, que cumple en sep-
tiembre un año de vida: “La tradi-
ción, la cultura y la forma de vida 
del campo están desapareciendo. 
Nosotros tratamos de rescatar eso 
como sea y de que los niños vayan 
aprendiendo esas tradiciones”. 

Texto y fotos: Carmen Martín

La alegria de la huerta 

� ega a Mijas

iniciativa que quieren poner en 
marcha es la elaboración de obje-
tos de barro, ya que han construi-
do un horno en la parcela.

Además, AHA Mijas, después 
de un año de rodaje en el que 
han comprobado que el funciona-
miento de su huerto está “siendo 
un éxito”, quiere presentarse en 
sociedad y hacer “una inaugu-
ración e invitar a todas las aso-
ciaciones”, apuntó la presidenta, 
quien añadió que en este segundo 
año la asociación también quiere 
introducir la elaboración de pro-
ductos con esparto y sacar miel 
de una colmena tradicional.

Atentos a la clase.- Antes de adentrarse en el huerto, 
los pequeños de Alegría de la Huerta Andaluza reciben 
conocimientos teóricos sobre las técnicas de cultivo. Cómo se 
planta, cuándo se riega o qué enfermedades padecen las plantas 
son algunos de los conceptos que aprenden los niños.

Antes de adentrarse en el huerto, 

conocimientos teóricos sobre las técnicas de cultivo. Cómo se 
planta, cuándo se riega o qué enfermedades padecen las plantas planta, cuándo se riega o qué enfermedades padecen las plantas 

En este sentido, AHA Mijas se 
da cita los lunes por la tarde en 
una fi nca de Valtocado propiedad 
de Núñez en la que los hijos de los 
socios aprenden técnicas de cul-
tivo de forma teórica y práctica; 
además, se pueden llevar los pro-
ductos a casa para elaborar diver-
sas recetas.

Precisamente, para su segun-
do año de vida AHA Mijas tiene 
varios proyectos en mente, uno 
de ellos es el de hacer una cocina 
para que los niños puedan elabo-
rar en ella recetas sencillas con los 
productos que ellos mismos han 
cultivado. Otro proyecto es hacer 
libros, carteles y calendarios bi-
lingües de siembra para que los 
niños aprendan al mismo tiempo 
vocabulario en inglés, relató Lisa 
Sandleir, quien explicó que otra 

¿Quieres formar parte de AHA? 
Escribe un mensaje al grupo que tienen 
en Faceb� k � amado ‘La Alegría de la 
Huerta Andaluza’
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“Vamos a preparar unos libros, 
unos cartelitos y un calendario 
de siembra bilingüe y vamos a 
hacer una cocina para elaborar 
recetas sencillas con nuestros 
productos y enseñar a los niños”.

LISA 
SANDLEIR
Socia

“Me gusta la huerta porque es-
tamos al aire libre, cultivamos 
nuestras hortalizas y luego nos 
las podemos comer. Lo mejor es 
ver cómo pasan de ser una se-
milla a ser hortalizas”. 

JOSHUA
SANDLEIR
11 años

“Mi madre buscaba un sitio para 
que aprendiéramos más sobre 
la agricultura y comiéramos eco-
lógico porque le están echando 
productos malos a la comida. 
Llevo ocho meses viniendo”.

SELENA
MAZZEI 
11 años

“Vengo al huerto con mi familia y 
unos amigos. Nos encanta plantar 
y saber cosas sobre los alimentos. 
Lo que más me gusta es que nos 
llevamos las verduras a casa y po-
demos probar nuevas verduras”.

SARA 
REYES
9 años

“A veces ayudo a hacer cosas 
en el huerto. Por ejemplo, un 
día ayudé a mi abuela a poner-
les etiquetas a los árboles y me 
subí a uno que hay muy grande 
para ponérsela”.

GREGORIO
ROA
10 años

“La tradición, la cultura y la forma 
de vivir en el campo está desa-
pareciendo. Nosotros tratamos 
de rescatar eso como sea y de 
que los niños vayan aprendiendo 
esas tradiciones”.

ANTONIA 
NÚÑEZ
Pta. AHA MIJAS

“Soy miembro porque queríamos 
comer cosas ecológicas, saber 
cómo plantarlas y enseñarle eso 
a mis hijos, que se críen sabiendo 
cómo cultivar y que todo hay que 
hacerlo de forma sana”.

MIRANDA 
GEUTJES
Socia

NOA 
AGUILERA
9 años

“Me gusta venir porque apren-
demos muchas cosas. Por 
ejemplo, sabemos poner cada 
fruta y verdura en su grupo, qué 
formas hay de regar o de plan-
tar. Me divierto mucho”.

Explicación 
detallada.- La 
explicación sobre el 
terreno es fundamental 
en esta asociación que 
pretende recuperar las 
tradiciones del campo. 
Sus pequeños socios 
conocen de primera 
mano todo el proceso 
de crecimiento de 
las verduras; además, 
tienen en proyecto 
enseñarles a cocinarlas.

Prácticas en el huerto.- Desde 
plantar pimientos a recoger tomates, 
pasando por regar todas las hortalizas. 
Nada se queda sin hacer para que los 
niños consigan una exitosa cosecha 

en la asociación 
Alegría de la Huerta 
Andaluza. Además, 
cada uno se lleva 
a casa algunos 
de los productos 
recolectados para 
que puedan apreciar 
el sabor de lo 
ecológico.

“OPINIONES

Hora de reponer fuerzas.- Padres e hijos reponen 
fuerzas con un tentempié a media tarde después de que la 
huerta, situada en una fi nca propiedad de Antonia Núñez en 
Valtocado, haya recibido todos los cuidados necesarios. La 
satisfacción por el trabajo bien hecho destaca en la imagen.

Y de divertirse.- 
Después de las clases, los 
pequeños encuentran en 
la fi nca un espacio al aire 
libre en el que jugar y hacer 
amigos. Los pequeños tienen 
numerosas actividades para 

entretenerse, como alimentar a las gallinas, adentrarse en una 
cueva natural o balancearse en un columpio.
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por un municipio mejor
servicios operativos

renta basica

OBRAS caminos rurales

Trabajos de nivelación, compactación y riego.

Trabajos de reconstrucción de jardineras y transplante de cocoteros.

PUERTO DE LOS GATOS Y CALAHONDA

AVDA. MIGUEL HERNÁNDEZ

Trabajos de reforma en la guardería de Mijas Pueblo, arreglo de arquetas sonoras en las calles Alarcón y Coín y 
Camino de Las Cañadas, apertura de zanja e instalación de tubería en la zona de La Cala Resort, pintura de línea 
discontinua en Camino de Coín, colocación de estanterías y cerradura en la Biblioteca Entreculturas...

OTRAS ACTUACIONES:

OTRAS ACTUACIONES:

Vigilancia y mantenimiento de las instalaciones por su uso 
en horario de tarde.

Plantación de gazanias por un grupo de trabajadoras.

CENTROS ESCOLARES

AVENIDA DE ANDALUCÍA

Limpieza de las instalaciones por parte de los empleados de la Renta Básica.

PARQUE CANINO LAS LAGUNAS

Apertura y cierre de salas de estudio en época de exámenes.

BIBLIOTECAS

Repaso del desbroce de las 
parcelas habilitadas como 
parking publico.

Comienza la limpieza de 
calle Limones del Lagarejo.

Limpieza diaria de los baños 
ubicados en los parques 
infantiles.

Tareas de desbroce de esta vía de La Cala de Mijas.

CALLE BENADALID



Del 2 al 8 de septiembre de 2016 17Actualidad
Mijas Semanal

limpieza viaria

Operarios realizan labores de baldeo.

Un operario barre esta vía en su intersección 
con la calle La Unión.

Un trabajador cambia la bolsa de una papelera.

Operarios de Urbaser adecentan estas vías mediante la limpieza con agua a presión.

El equipo de Limpieza realiza tareas de baldeo de 
manera periódica en todo el municipio.

Limpian la acera con agua a presión para 
eliminar la suciedad.

Eliminar los malos olores y desprender la su-
ciedad más incrustada es el objetivo de las 
tareas de baldeo.

CALLE SAN JUAN

CALLE SAN JAVIER

CALLE VIRGEN DE LA PAZ

CALLE RÍO ODIEL Y RÍO GUADIANA

CALLE SANTA GEMA

CALLE EL GRECO

CALLE SAN IGNACIO

maquinaria
Área de Limpieza Viaria

Una barredora sobre camión 
para las urbanizaciones

Un camión de recogida de 
muebles y enseres

Cinco carritos manuales

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Una barredora 2020

18 carritos manuales

Tres carritos manuales

Dos barredoras 2020

Un microcamión de 
cuatro ruedas

Un hidrolavador

Dos barredoras de 5000

Una barredoras 2020

Tres cubas de baldeo

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

Una cuba de baldeo, que 
acude tres días por semana

En Mijas Pueblo

En Las Lagunas

En La Cala

Línea Verde
Aplicación disponible 
para Android e 
IOS

LA MANERA MÁS FÁCIL Y RÁPIDA DE COMUNICAR 
QUEJAS E INCIDENCIAS AL AYUNTAMIENTO

Una vez descargada la 
aplicación, accede a Ajus-
tes y selecciona ‘Deter-
minar país y municipio’. 
Navega por el menú hasta 
señalar Mijas y ya puedes 
notifi car una incidencia.

DEPOSITA MUEBLES, ENSERES, RESTOS DE PODA,
ESCOMBROS, ELECTRODOMÉSTICOS, CHATARRAS Y RE-
SIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS (PILAS, FLUORESCEN-
TES, BATERÍAS, ACEITES, PINTURAS, DISOLVENTES...)

en el 
de muebles y enseres

952 49 21 78
Punto Limpio

Servicio de recogida

Camino de la Majadilla del Muerto
(junto a la depuradora -EDAR- de la Cala de Mijas) 
952 49 21 78

Estos objetos voluminosos no deben depositarse junto 
a los contenedores. 

Existe un teléfono de recogida gratuita:

De lunes a sábado de 8 a 18 horas

952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78952 49 21 78
Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:Existe un teléfono de recogida gratuita:
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RECORDATORIO DE SUBASTAS
• DÍA 05/09/2016  a las 10:00h.
URBANA.- VIVIENDA DEL EDIFICIO LORENA, EN PLANTA 3ª DEL PORTAL 1, TIPO A - DERECHA, AL PARTIDO DE CAMPANALES Y VEGA DEL CAÑADÓN, HOY CALLE MARGARITA, SIN NÚMERO DE GOBIERNO, EN TÉRMINO DE MIJAS.- 
TIENE COMO ANEJO LA PLAZA DE APARCAMIENTO NÚMERO 12.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHENTA Y SIETE METROS, SESENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 53.667.- VALORACIÓN: 131.649,74 €.- CARGAS: 
41.486,95 €.- TIPO SUBASTA: 90.162,79€.- EXPEDIENTE: 48.576.- REFERENCIA CATASTRAL: 3158301UF5435N0058AO.-
• DÍA 05/09/2016 a las 13:00 h. EXPTE. 48.869
URBANA.- VEINTINUEVE.- PLAZA DE GARAJE SEÑALADA CON EL NÚMERO 29, EN PLANTA SÓTANO 2 O NIVEL 0, EN BLOQUE 3. TIENE COMPUTADA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE TRECE CON NOVENTA Y SEIS METROS CUADRADOS.- FINCA 
REGISTRAL Nº: 75.658.- VALORACIÓN: 8.664,81€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA: 8.664,81€.- REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0246UG.-
URBANA.- CINCUENTA Y UNO.- TRASTERO SEÑALADO CON EL NÚMERO 10, EN PLANTA SÓTANO 1, EN BLOQUE 3. TIENE COMPUTADA UNA SUPERFICIE ÚTIL DE TRES CON SESENTA METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.702.- 
VALORACIÓN: 1.117,24€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO SUBASTA:  1.117,24 €.- REFERENCIA CATASTRAL: 6814101UF4461S0268MI.-
• DÍA 06/09/2016  a las 09:00h.
URBANA.- NÚMERO CUATRO.- LOCAL Nº 4 EN PLANTA BAJA Y SÓTANO DEL BLOQUE 1B DEL EDIFICIO A, AL PARTIDO DE CALAHONDA Y LAS CABRILLAS, EN URBANIZACIÓN CALAHONDA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE 
UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE NOVENTA Y SIETE METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL: 23.730.- VALORACIÓN:  144.581,75€.- CARGAS: 10.444,54€.- TIPO SUBASTA:  134.137,21€.- EXPEDIENTE: 48.883.- REFE-
RENCIA CATASTRAL: 6102101UF4460S0004TI.-
• DÍA 06/09/2016  a las 10:00h.
URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ENCLAVADA EN LA PARCELA Nº 5, MANZANA NÚMERO 17, EN EL PARTIDO DE LAS LAGUNAS O MOLINO DE VIENTO, EN TÉRMINO DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: CIENTO NUEVE METROS, 
SETENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 28.692.- VALORACIÓN:  227.902,08€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO SUBASTA:  227.902,08€.- EXPEDIENTE: 48.955.- REFERENCIA CATASTRAL: 4048152UF5444N0001KM.-
• DÍA 06/09/2016  a las 12:00h.
URBANA. VEINTICUATRO.- PISO O VIVIENDA TIPO “B” EN CONSTRUCCIÓN, EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO SITUADO EN TÉRMINO DE MIJAS, DENOMINADO LOS JAZMINES, EN PARCELA SITUADA EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE. 
L-10 DEL PLAN GENERAL, EN EL PARTIDO DE CAMPANARES O VEGA DEL CAÑADÓN. SE LE ADSCRIBEN COMO ANEJOS INSEPARABLES EL PATIO DESCUBIERTO CON EL QUE LIMITA POR SU IZQUIERDA Y FONDO, LA PLAZA DE APAR-
CAMIENTO NÚMERO 20 Y EL CUARTO TRASTERO NÚMERO 20.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHENTA METROS, VEINTE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 56.233.- VALORACIÓN: 100.909,74 €.- CARGAS: 46.078,79 €.- TIPO 
SUBASTA: 54.850,95 €.- EXPEDIENTE: 49.407.- REFERENCIA CATASTRAL: 2857102UF5425N0024TE.-
• DÍA 06/09/2016  a las 13:00h.
URBANA.- NÚMERO TRECE.- VIVIENDA EN PLANTA SEGUNDA, LETRA D DEL EDIFICIO, HOY TERMINADA SU OBRA, RECTANGULAR DENOMINADO LAS PALMERAS II, CON FACHADA A DOS CALLES DE NUEVA FORMACIÓN, A LA CALLE 
CAMINO DEL ALBERO Y A LA CALLE ENCINA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE NOVENTA Y CUATRO METROS CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRESPONDE COMO 
ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO SESENTA Y CINCO, QUE TIENE UNA SUPERFICIE DE VEINTINUEVE METROS SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 60.513.- VALORACIÓN: 115.733,39 
€.- CARGAS: 123.000,00 €.- TIPO SUBASTA: 11.028,17 €.- EXPEDIENTE: 49.488.- REFERENCIA CATASTRAL: 3660101UF5436S0013JQ.-
• DÍA 07/09/2016  a las 9:00h.
URBANA 19.- LOCAL B, GARAJE, BAJO LA PLANTA SUPERIOR DEL EDIFICIO BRAVO III, EN URB. LA PONDEROSA, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA Y SIETE METROS, CINCUENTA DECÍMETROS 
CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 1878/A.- VALORACIÓN: 31.840,58€.- CARGAS: 0€.- TIPO SUBASTA: 31.840,58€.- EXPEDIENTE: 49.515.- REFERENCIA CATASTRAL: 3832109UF5433S0019UW.-
• DÍA 07/09/2016  a las 10:00h.
URBANA.- FINCA NÚMERO 17.- APARTAMENTO TIPO B, NÚMERO 12 DEL EDIFICIO CONOCIDO CON LOS NÚMEROS 12 Y 13 DEL CONJUNTO URBANIZADO  ENCLAVADO EN PARCELA DE TERRENO SITIO DE CAMPANARES, HOY URBANI-
ZACIÓN MIJAS GOLF, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CINCUENTA Y NUEVE METROS, VEINTINUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 22.253/A.- VALORACIÓN: 129.956,00 €.- CARGAS: 
40.000,00 €.- TIPO SUBASTA: 89.956,00€.- EXPEDIENTE: 49.579.- REFERENCIA CATASTRAL: 0569101UF5406N0010TQ.-
• DÍA 12/09/2016  a las 10:00h.
URBANA Nº 47.- VIVIENDA Nº 1, RADICADO EN LA PLANTA CUARTA ALTA DEL BLOQUE DIEZ DEL EDIFICIO LETRA B DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO” EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA 
Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO, ES DEL TIPO D DE CONSTRUCCIÓN. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE CIEN METROS CON CUARENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. LE CORRES-
PONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO TREINTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- FINCA REGISTRAL Nº: 35.508.- VALORACIÓN: 132.389,05€.- CARGAS: 142.664,23€.- TIPO SUBASTA: 
11.008,26€.- EXPEDIENTE: 53.578.- REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0047EE.-
• DÍA 12/09/2016  a las 11:00h.
URBANA.- VEINTICUATRO.- VIVIENDA NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS, TIPO C, EN PLANTA SEGUNDA DEL PORTAL O BLOQUE EN CONSTRUCCIÓN DESIGNADO CON EL NÚMERO VEINTE, DEL DENOMINADO CONJUNTO LA SIESTA DE 
MIJAS GOLF. LLEVA COMO ANEXO INSEPARABLE DEL MISMO, UNA PARTICIPACIÓN INDIVISA DE UNA CIENTO SETENTA Y OCHO AVA PARTE EN LA PLANTA SÓTANO, CUYA PARTICIPACIÓN SE CONCRETA EN LA PLAZA DE APARCAMIEN-
TO Y EL TRASTERO NÚMERO CIENTO VEINTISÉIS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: SETENTA Y TRES METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 50.043 VALORACIÓN: 160.020,84€.- CARGAS: 135.024,15€.- TIPO 
SUBASTA: 24.996,69€.- EXPEDIENTE: 52.516.- REFERENCIA CATASTRAL: 0164121UF5406S0006XI.-
• DÍA 12/09/2016  a las 12:00h.
URBANA.- NÚMERO TREINTA Y CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO A, SITUADA EN PLANTA SEGUNDA DEL EDIFICIO B, PORTAL 1, DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO LOS EUCALIPTOS, SITO EN EL TÉRMINO DE MIJAS, SOBRE 
LA PARCELA C DE LA URBANIZACIÓN SITIO DE CALAHONDA HOY CALLE MONTEPARAISO SIN NÚMERO DE GOBIERNO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y DOS METROS, TREINTA DECÍMETROS CUADRADOS. LE 
CORRESPONDE COMO ANEJO PLAZA DE GARAJE NÚMERO SIETE, SITUADA EN LA PLANTA SÓTANO DEL EDIFICIO.- TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE ONCE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 
62.921.- VALORACIÓN: 143.095,03€.- CARGAS:  40.989,31€.- TIPO SUBASTA: 102.105,72€.- EXPEDIENTE: 53.058.- REFERENCIA CATASTRAL: 6008101UF4460N0035LX.-
• DÍA 12/09/2016  a las 13:00h.
URBANA.- CINCO.- VIVIENDA SEGUNDO B, CONSTITUIDA POR LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA DEL EDIFICIO SITO EN MIJAS, A LOS PARTIDOS DE CAMPANALES Y HORNILLO.- TIENE UNA SUPERFICIE DE CIENTO CIENCUENTA 
Y CUATRO METROS CON CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 44.720.- VALORACIÓN: 129.242,91€.- CARGAS: 90.000,00€.-           TIPO SUBASTA: 39.242,91€.- EXPEDIENTE: 52.707.- REFERENCIA CATASTRAL: 
3961115UF5436S0005ML.-
• DÍA 13/09/2016  a las 10:00h.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO DIECISÉIS.- VIVIENDA DEL TIPO B, UBICADA EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE DOS, INTEGRANTE DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA CALA HILLS, PRIMERA FASE, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE 
UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA, INCLUIDA TERRAZA DE CIENTO DIECISÉIS METROS CUARENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- TIENE COMO ANEXO INSEPARABLE, SITOS EN LA PLANTA SÓTANO DE ESTE BLOQUE Y QUE SON 
LOS SIGUIENTES: A- APARCAMIENTO NÚMERO DOS CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE VEINTICINCO METROS CUARENTA DECÍMETROS.- B- TRASTERO NÚMERO DOS CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE CINCO ME-
TROS NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 61.601.- VALORACIÓN: 165.391,12€.- CARGAS: 109.471,62€.- TIPO SUBASTA: 55.919,50€.- EXPEDIENTE: 53.259.- REFERENCIA CATASTRAL: 9363102UF4496S0016IH.-
• DÍA 13/09/2016  a las 11:00h.
URBANA.- NÚMERO CINCUENTA.- TRASTERO NÚMERO VEINTISIETE DE LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE VII, EN URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA EXTENSIÓN SUPER-
FICIAL DE NUEVE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL: 16.819.- VALORACIÓN:  5.097,04 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA:  5.097,04 €.- EXPEDIENTE: 53.597.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3659101UF5435N0056SU.-
• DÍA 13/09/2016  a las 12:00h.
URBANA.- NÚMERO NUEVE.- VIVIENDA NÚMERO UNO, TIPO F, SITUADA EN LA PLANTA SEGUNDA EN ALTURA, SIN CONTAR LA BAJA, DE LA CASA NÚMERO SIETE DE LA URBANIZACIÓN EL JUNCAL, AL PARTIDO DE LAS LAGUNAS, DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS, HOY CALLE VIRGEN DE GUADALUPE, NÚMERO DOS. TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE SETENTA Y CUATRO METROS, CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 9.490.- VALORA-
CIÓN: 59.176,62 €.- CARGAS: 24.000,00 €.- TIPO SUBASTA: 35.176,62 €.- EXPEDIENTE: 53.602.-  REFERENCIA CATASTRAL: 4050201UF5445S0009MP.-
• DÍA 13/09/2016  a las 13:00h.
URBANA.- PARCELA DE TERRENO 10.1.6,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA SUPERFICIE DE 897 METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- REFERENCIA CATRASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.- VA-
LORACIÓN:  74.280,85 €.- CARGAS: 0,00 €.- TIPO SUBASTA:  74.280,85 €.- EXPEDIENTE: 52.157.- REFERENCIA CATASTRAL: 0178728UF5407N0001ZS.-
• DÍA 14/09/2016  a las 09:00h.
URBANA.- VIVIENDA TIPO A-8 DEL CONJUNTO EDIFICIO SOBRE PARCELA 1606, 1607 Y 1608 EN URBANIZACIÓN CALAHONDA, TÉRMINO DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA: CIENTO TREINTA Y NUEVE METROS, OCHENTA Y SEIS DECÍ-
METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 20.900.- VALORACIÓN: 170.483,51€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA: 170.483,51€.- EXPEDIENTE: 54.488.- REFERENCIA CATASTRAL: 4905138UF4440N0001KS.-
• DÍA 17/10/2016 a las 09:00h.
50 % URBANA.- FINCA NÚMERO CINCO.- VIVIENDA TIPO 2-A, TERMINADA SU OBRA, SITA EN PLANTA SEGUNDA EN ALTURA DEL BLOQUE I DEL CONJUNTO RESIDENCIAL DENOMINADO PARQUESOL, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. 
TIENE UNA SUPERFICIE ÚTIL DE CINCUENTA Y SIETE METROS Y CINCUENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE CERRADA E INDIVIDUAL MARCADA CON EL NÚMERO TREINTA 
Y CINCO DE LAS SITUADAS EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE, CON UNA SUPERFICIE ÚTIL DE QUINCE METROS Y TREINTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº 45.252.- VALORACIÓN: 38.105,24€.- CARGAS:  5.061,20€.- 
TIPO SUBASTA: 33.044,04€.- EXPEDIENTE: 53.213.- REFERENCIA CATASTRAL: 4048171UF5444N0005QR.-

ADVERTENCIA.- En estas subastas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expresarán el precio máximo ofrecido por el licitador. Las condiciones de dichas subastas, con expresión de cargas, se encuen-
tran de mani� esto en esta o� cina de Recaudación, en las publicaciones o� ciales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.mijas.es).

SUBASTAS DE BIENES INMUEBLES
Pedro Muñoz Díaz, Jefe de Recaudación de este Ayuntamiento.
HAGO SABER: Acordada la enajenación mediante subasta de los bienes inmuebles embargados en procedimiento administrativo de apremio acumulativos seguidos por esta Recaudación Municipal del Ayuntamiento de Mijas contra los 
obligados al pago que a continuación se relacionan y según providencia dictada por el Sr. Tesorero, en base a lo establecido en el art. 172 de la L.G.T. y art. 101 del R.G.R., procédase a la celebración de las subastas.

• DÍA 18/10/2016 a las 09:00h.
URBANA.- NÚMERO OCHENTA Y UNO.- VIVIENDA NÚMERO DOS, RADICADO EN LA PLANTA SEGUNDA ALTA DEL BLOQUE CATORCE DEL EDIFICIO LETRA F DEL CONJUNTO URBANÍSTICO “ESPEJO DEL ALBERO”, EN TÉRMINO 
MUNICIPAL DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA MORENA Y VEGA DEL CAÑADÓN, ZONA CONOCIDA POR EL ALBERO.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA APROXIMADA DE CIEN METROS CON TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- 
LE CORRESPONDE COMO ANEJO EXCLUSIVO E INSEPARABLE LA PLAZA DE GARAJE NÚMERO CINCUENTA Y DOS RADICADA EN EL SÓTANO DEL EDIFICIO.- FINCA REGISTRAL Nº: 35.576.- VALORACIÓN: 112.038,72€.- CARGAS: 
12.035,40€.- TIPO SUBASTA: 100.003,32€.- EXPEDIENTE: 51.116.- REFERENCIA CATASTRAL: 3461102UF5436S0081WW.-

• DÍA 18/10/2016  a las 10:00h.
URBANA.- PARCELA DE TERRENO, PROCEDENTE DEL CORTIJO DENOMINADO DE CALAHONDA, SITO EN EL PARTIDO DE SU MISMO NOMBRE Y DE LAS CABRILLAS, DENOMINADA COMO PARCELA NÚMERO VEINTIOCHO DE 
DICHA URBANIZACIÓN, EN TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE SEISCIENTOS DIEZ METROS, CINCUENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- SOBRE DICHA PARCELA EXISTE UNA CONSTRUCCIÓN DE 
CIENTO TREINTA Y SIETE METROS CUADRADOS, NO INSCRITA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A DÍA DE HOY.- FINCA REGISTRAL: 41.888.- VALORACIÓN: 269.003,66€.- CARGAS: 0,00€.- TIPO DE SUBASTA: 269.003,66€.-EXPE-
DIENTE: 52.035.- REFERENCIA CATASTRAL: 6001109UF4460S0001IT.-

ADVERTENCIA.- En estas subastas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Se admitirán pujas en sobre cerrado. En éstas se expresarán el precio máximo ofrecido por el licitador. Las condiciones de dichas subastas, con 
expresión de cargas, se encuentran de mani� esto en esta o� cina de Recaudación, en las publicaciones o� ciales del BOE y en la página web de este Ayuntamiento (www.mijas.es).
Mijas, 1 de septiembre de 2016
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RECORDATORIO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA
• FINCA REGISTRAL: 33.032.- URBANA.-FINCA NÚMERO 86.- VIVIENDA EN CONSTRUCCIÓN SEÑALADA CON EL NÚMERO DOS, TIPO B, SITA EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE NÚMERO DIECISIETE DEL GRUPO DE VIVIENDAS SITO EN 

URBANIZACIÓN ALHAMAR, EN EL PARTIDO DE CALAHONDA,  TÉRMINO DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE TOTAL DE OCHENTA Y NUEVE METROS Y CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS, APROXIMADAMENTE.- EXPEDIENTE: 
15.677.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/04/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 7605110UF4470N0002XW.-

• FINCA REGISTRAL: 63.131.- NÚMERO 19.- PISO EN CONSTRUCCIÓN PRIMERO LETRA A, SITUADO EN LA PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO DENOMINADO “PALMERAS III”, TIENE SU ACCESO POR EL PORTAL UNO, DE LA MANAZANA R3 
DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN L13, EN TÉRMINO DE MIJAS, TIENE COMO ANEXO INSEPARABLE EL GARAJE NÚMERO 28.- SUPERFICIE CONTRUIDA: NOVENTA Y CINCO METROS, NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 
40.170.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/04/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 3660201UF5436S0019RU.-

• FINCA REGISTRAL: 24.414/B.- 2,857143 % DE URBANA.- LOCAL PARA APARCAMIENTO DE VEHÍCULOS, EN PLANTA DE SÓTANO O PRIMERA DE CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE A DEL EDIFICIO, EN TÉRMINO DE MIJAS, JUNTO AL MAR 
MEDITERRÁNEO, AL LUGAR DENOMINADO “SITIO DE CALAHONDA”.- TIENE UNA SUPERFICIE DE VEINTIOCHO METROS CUADRADOS Y VEINTINUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 43.246.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 
11/04/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 11/10/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 5895101UF4359N0059UM.-

• FINCA REGISTRAL: 40.170.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR.- ENCLAVADA EN LA PARCELA NÚMERO VEINTIDÓS DE TERRENO DENOMINADA S-5, QUE A SU VEZ PROCEDE EL CORTIJO DE LA CALA DEL MORAL, PARTIDO DE SU 
NOMBRE O SIMPLEMENTE LA CALA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO DIEZ METROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE: 43.973.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 11/05/2016, ADJUDICA-
CIÓN DIRECTA: 11/11/2016.-  REFERENCIA CATASTRAL: 9818133UF4491N0001RE.-

• URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SEIS.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY 
TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SEXTA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE DIECI-
SÉIS METROS CON SESENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.633.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N006JQ.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SIETE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO SIETE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA SÉPTIMA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE 
DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.635.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0007KW.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO OCHO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR LA PARCELA DE GARAJE NÚMERO OCHO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE UNO, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, HOY
TERMINADO.- DICHA PARCELA SE HALLA SITUADA EN LA OCTAVA A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE 
DOCE METROS CON SESENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.637.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0008LE.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y TRES.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO CINCO, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL PRIMERO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS 
CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.747.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0063PJ.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y CUATRO.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO SEIS, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 7, 
HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEGUNDO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS 
CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 75.749.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0064AK.
URBANA.- ELEMENTO NÚMERO SESENTA Y NUEVE.- ESTÁ CONSTITUIDO ESTE ELEMENTO POR EL TRASTERO NÚMERO QUINCE, EN PLANTA DE SÓTANO DEL BLOQUE DOS, DEL RESIDENCIAL LOMAS DE MIJAS GOLF, EDF. LA TORRE 
7, HOY TERMINADO.- SE HALLA SITUADO EL SEPTIMO A LA IZQUIERDA DEL PASILLO DE RODADURA SEGÚN SE ACCEDE POR LA RAMPA A LA PLANTA DE SÓTANO, TÉRMINO DE MIJAS.- OCUPA UNA SUPERFICIE DE CINCO METROS 
CON OCHENTA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 75.759.- REFERENCIA CATASTRAL: 9465101UF4496N0069HM.
EXPEDIENTE: 41.346.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.

• FINCA REGISTRAL Nº: 53.242.- URBANA.- 50 % FINCA NÚMERO SETENTA Y SEIS.- VIVIENDA NÚMERO UNO, UBICADA EN LA PLANTA PRIMERA, ESCALERA IZQUIERDA DEL PORTAL NÚMERO UNO, HOY TERMINADA LA OBRA, DEL 
EDIFICIO LA CAÑADA, SITUADO EN LA CALLE JILGUERO, EN TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- TIENE COMO ANEJO INSEPARABLE LA PLAZA DE APARCAMIENTO PARA VEHÍCULOS NÚMERO 52 EN LA PLANTA DE SÓTANO.- TIENE 
UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CIENTO TREINTA Y DOS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPTE: 42.696.- Y TIENE INCOADO UN EXPEDIENTE DE RESTABLECIMIENTO R.E. 14-39, POR CONSTRUCCIÓN DE MURO 
MEDIANERO EN PATIO DE BLOQUE DE VIVIENDAS, RESOLUCIÓN DE FECHA 13/02/2014.- EL CITADO EXPEDIENTE SE ENCUENTRA DE MANIFIESTO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE URBANISMO.- SUBASTA CELEBRADA EL 
DÍA 11/05/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 11/11/2016.- REFERENCIA CATASTRAL: 3963201UF5436S0076AM.-

• REFERENCIA CATASTRAL: 0176806UF5407N0001OS.- URBANA.- PARCELA DE TERRRENO 8.1.5,  URB. LOMA DEL FLAMENCO, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.-  TIENE UNA SUPERFICIE DE 605 METROS CUADRADOS, SIN EDIFICAR.- 
EXPEDIENTE 43.501.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 09/06/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 09/12/2016.-

• FINCA REGISTRAL Nº: 69.416.- URBANA Nº 62 .- TRASTERO NÚMERO 58 SITO EN LA PLANTA SÓTANO DEL BLOQUE 3, DE LA FASE 3ª DEL CONJUNTO BELLAVISTA HILLS, TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS.- SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 
CINCO METROS, OCHENTA Y TRES DECÍMETROS CUADRADOS.- EXPEDIENTE 43.815.- REFERENCIA CATASTRAL: 5519107UF4451N0062OU.- 

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 33, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVA-
DA EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CA-
LLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, SETENTA Y TRES DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, SESENTA Y 
DOS DECÍMETROS CUADRADOS.-FINCA REGISTRAL Nº: 61.231.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0084TK.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO OCHENTA Y OCHO. LOCAL TRASTERO NÚMERO 37, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANI-
ZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y 
A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: ONCE METROS, SESENTA Y SIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: OCHO METROS, OCHENTA Y CINCO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.239.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0088OK.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y DOS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 41, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS 
DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, OCHENTA Y SEIS DECÍMETROS, SETENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, CUARENTA Y OCHO DECÍMETROS 
CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.247.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0092PM.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y TRES. LOCAL TRASTERO NÚMERO 42, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS 
DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: NUEVE METROS, CUARENTA DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SIETE METROS, TRECE DECÍMETROS CUADRADOS.- 
FINCA REGISTRAL Nº: 61.249.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0093AQ.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y CINCO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 44, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA 
EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE 
ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: SIETE METROS, TREINTA YSIETE DECÍMETROS, CUARENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, CINCUEN-
TA Y NUEVE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.253.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0095DE.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO NOVENTA Y SEIS. LOCAL TRASTERO NÚMERO 45, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA URBANIZACIÓN 
JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍDEA Y A TRAVÉS 
DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: OCHO METROS, CINCUENTA Y CUATRO DECÍMETROS, OCHENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: SEIS METROS, CUARENTA Y OCHO DECÍME-
TROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.255.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0096FR.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO TRES. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 52, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA EN LA 
URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE ORQUÍ-
DEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: DIECIOCHO METROS, CINCUENTA Y SIETE DECÍMETROS, TREINTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CATORCE METROS, OCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.269.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0103BP.-

• URBANA.- FINCA NÚMERO CIENTO CUATRO. LOCAL TRASTERO, DESIGNADO CON EL NÚMERO 53, DEL SÓTANO PRIMERO DEL EDIFICO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO, SOBRE LA PARCELA DESIGNADA COMO A-2 ENCLAVADA 
EN LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, ACCEDIÉNDOSE A ÉL, DESDE LA CALLE DE SU SITUACIÓN ABIERTA EN LA PROPIA URBANIZACIÓN, LLAMADA HOY CALLE 
ORQUÍDEA Y A TRAVÉS DE LOS CUATRO PORTALES DE QUE CONSTA EL EDIFICIO. SUPERFICIE CONSTRUIDA: QUINCE METROS, NOVENTA Y TRES DECÍMETROS, CINCUENTA CENTÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, OCHO 
DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 61.271.- REFERENCIA CATASTRAL: 8709101UF4480N0104ZA.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 62 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS 
PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE 
MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICINCO METROS, TREINTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, SESENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.072.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0062PR.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 63 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.074.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0063AT.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 64 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.076.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0064SY.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 65 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.078.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0065DU.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 68 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS, NOVENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: TRECE METROS, CUARENTA Y SEIS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.084.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0068HP.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 73 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS 
PORTALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO 
DE MIJAS. SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, NOVENTA Y SIETE DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.094.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0073KS.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 74 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: TREINTA METROS, SESENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: DIECISÉIS METROS, CINCUENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.096.- REFERENCIA CATASTRAL: 
8610101UF4481S0074LD.-

• URBANA.- APARCAMIENTO NÚMERO 79 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS POR-
TALES DE ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. 
SUPERFICIE CONSTRUIDA: VEINTICUATRO METROS CUADRADOS. ÚTIL: DOCE METROS, NOVENTA Y CUATRO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.106.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0076QK.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 24 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE 
ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE 
CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.172.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0112QK.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 28 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE 
ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE 
CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.180.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0072JA.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 29 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE 
ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE 
CONSTRUIDA: SIETE METROS, VEINTIÚN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, SETENTA Y CINCO DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.182.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0117YM.-

• URBANA.- TRASTERO NÚMERO 34 SITUADO EN EL EDIFICIO SOBRE LA PARCELA DE TERRENO AL PARTIDO DE LA CALA DEL MORAL, EDIFICIO DENOMINADO JARDÍN BOTÁNICO TERCERA FASE, COMPUESTO POR SEIS PORTALES DE 
ENTRADA QUE SE DENOMINARAN BAJO LOS NÚMEROS I, II, III, IV, V Y VI, DESTINADO A LA CONTINUACIÓN DEL PROYECTO DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN BOTÁNICO, EN PLANTA DE SÓTANO, EN TÉRMINO DE MIJAS. SUPERFICIE 
CONSTRUIDA: SEIS METROS, SESENTA Y UN DECÍMETROS CUADRADOS. ÚTIL: CINCO METROS, VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 72.192.- REFERENCIA CATASTRAL: 8610101UF4481S0122IW.-

• RÚSTICA.- SUERTE DE TIERRA DE SECANO EN TÉRMINO DE MIJAS, AL PARTIDO GAMONAL.- SUPERFICIE TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº : 79.722.- REFERENCIA CATAS-
TRAL: 29070A010002540000YR.-
EXPEDIENTE: 41.306.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017

• FINCA REGISTRAL Nº: 2582/A.- URBANA.- PISO SÉPTIMO C DEL BLOQUE III, DE LA URBANIZACIÓN EL ALBERO, AL PARTIDO DE LA LOBERA, DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS. TIENE UNA EXTENSIÓN SUERFICIAL DE CIENTO VEIN-
TICINCO METROS Y CUARENTA DECÍMETROS CUADRADOS CONSTRUIDOS.- EXPTE: 44.389.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 04/07/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 04/01/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3659109UF5435N0029BS.-

• URBANA.- NÚMERO CUATRO.- APARCAMIENTO 140, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO DEL GOLF.- SUPERFICIE CONS-
TRUIDA DE CATORCE METROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.505.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S0004UY.-

• URBANA.- NÚMERO CINCO.- APARCAMIENTO 141, EN PLANTA DE SÓTANO DEL EDIFICIO O BLOQUE DENOMINADO HOYO 5, EN TÉRMINO DE MIJAS, URBANIZACIÓN MIJAS GOLF, CONJUNTO SITIO DEL GOLF.- SUPERFICIE CONS-
TRUIDA DE DIECISIETE METROS CON SESENTA Y DOS DECÍMETROS CUADRADOS.- FINCA REGISTRAL Nº: 51.507.- REFERENCIA CATASTRAL: 0861101UF5406S00005IU.-
EXPEDIENTE: 46.717.- SUBASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/02/2017.

• FINCA REGISTRAL Nº: 25.192.- URBANA.- VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA, QUE SE LEVANTA SOBRE LA PARCELA DE TERRENO EN TÉRMINO DE MIJAS COSTA, URBANIZACIÓN DOÑA ERMITA, PARCELA 7, DENTRO DE LA CUAL SE 
DISTINGUE CON EL NUMERO SEIS.- OCUPA LA PARCELA UNA EXTENSIÓN SUPERFICIAL DE CIENTO DOCE METROS, OCHENTA Y OCHO DECÍMETROS CUADRADOS Y SOBRE LA MISMA SE LEVANTA LA VIVIENDA.- EXPTE: 44.005.- SU-
BASTA CELEBRADA EL DÍA 05/08/2016, ADJUDICACIÓN DIRECTA: 05/02/2017.- REFERENCIA CATASTRAL: 3254117UF5435S0001RZ.-

Por un plazo máximo de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la celebración de la subasta, en que no se adjudicaron los bienes, se podrán presentar ofertas en sobre cerrado a la Mesa de Subasta. Los sobres con las ofertas sólo podrán ser presentadas en el Registro Municipal 
de Mijas Pueblo. Las ofertas serán abiertas por la Mesa de Adjudicación Directa, a partir de las 14h, del día arriba indicado para cada procedimiento; procediéndose en su caso, a la adjudicación del bien si cumple las condiciones generales.
ADVERTENCIA.- En estas adjudicaciones directas no se podrán formular pujas automáticas por vía telemática. Para poder participar en la adjudicación directa los licitadores deberán presentar junto a la oferta cheque bancario o certi�cado a favor del Ayuntamiento de Mijas, 
por el importe integro de la oferta, que se entregara en sobre cerrado a la Mesa de subasta.
El Jefe de Recaudación. 
Fdo. Pedro Muñoz Díaz. 
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Es uno de los pintores y escul-
tores más singulares de la Cos-
ta del Sol y sus obras están por 
todo el mundo. Conocido por su 
particular interpretación de las 
formas y los colores, Yul Han-
chas ha investigado diferentes 
técnicas y conceptos. Desde el 

retrato hasta el abstracto, este 
creador ucraniano se confi esa 
un enamorado de Mijas. Hace 
unos días anunció al alcalde su 
intención de regalar al munici-
pio una escultura en la que está 
trabajando en agradecimiento 
al cariño que recibe del pueblo 
mijeño.

Jorge Coronado

ucraniano y reside en la 
Costa del Sol desde hace 

casi seis años

Yul es 

La genialidad de 
un artista único 

Yul Hanchas es de origen 
ucraniano. Nació en la ca-
pital de este país, Kiev, en 
1971. Hijo de un gran artista, 
aprendió de su padre diver-
sas técnicas que ha ido desa-
rrollando desde su infancia. 
Desde 1995 ha participado 
en exposiciones interna-
cionales. Sus obras están 
presentes en galerías y co-
lecciones privadas de Rusia, 
Alemania, Italia, EE.UU. y 
España. Hanchas ha creado 
su propia técnica, la pintura 
volumétrica, combinando 
acrílicos, lacas y óleos con 
un componente secreto. Sus 
obras pueden verse en Mijas 
en la galería Tamisa o en el 
Centro de Arte Contempo-
ráneo, donde se expone un  
retrato de Pablo Picasso rea-
lizado por Hanchas. 

El pintor
Yul Hanchas quiere regalar al municipio una 
escultura en la que está trabajando estos días

El alcalde  se reunió con el arti� a
para conocer más sobre su trabajo 
El alcalde  se reunió con el arti� a
para conocer más sobre su trabajo 
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cionales. Sus obras están 
presentes en galerías y co-
lecciones privadas de Rusia, 
Alemania, Italia, EE.UU. y 

El pintor
escultura en la que está trabajando estos días

El alcalde  se reunió con el arti� aEl alcalde  se reunió con el arti� a
para conocer más sobre su trabajo 

España. Hanchas ha creado 
su propia técnica, la pintura 
volumétrica, combinando 
acrílicos, lacas y óleos con 
un componente secreto. Sus 
obras pueden verse en Mijas 
en la galería Tamisa o en el 
Centro de Arte Contempo-
ráneo, donde se expone un  
retrato de Pablo Picasso rea-
lizado por Hanchas. 

Alemania, Italia, EE.UU. y 
España. Hanchas ha creado 
su propia técnica, la pintura 
volumétrica, combinando 
acrílicos, lacas y óleos con 
un componente secreto. Sus 
obras pueden verse en Mijas 

El alcalde  se reunió con el arti� a
para conocer más sobre su trabajo 
El alcalde  se reunió con el arti� a
para conocer más sobre su trabajo 

EXPOSICIÓN

J.C. Los artistas plásticos Nikita 
Pelitysa y Alisiya Morozova pro-
tagonizan una muestra en el Cen-
tro Cultural de La Cala. Ambos 
son muy jóvenes. En la exposición 
se pueden apreciar sus primeras 
aproximaciones a obras de arte 
complejas. Nikita es un enamora-
do del retrato, que ejecuta con una 
sencilla técnica a lápiz.  “Mi misión 
es transmitir los pensamientos y 

los sentimientos de la persona que 
estoy dibujando”, asegura. “Me gus-
ta captar la mirada de las personas 
y ver más allá del retrato”, señala.   
En la muestra se combina el sobrio  
blanco y negro de este dibujante 
ruso, afi ncando en Valencia, con 
el colorido de las obras de Alisiya 
Morozova. “Son mi forma de expre-
sar mis sentimientos”, aclara esta 
pintora de tan solo 12 años. Pese a 

su corta edad, es una gran conoce-
dora de los grandes pintores expre-
sionistas de Francia y de su propio 
país, como Iván Aivazoski. Para 
encontrar su inspiración acude a “la 
naturaleza de España y Rusia”. Esta 
estudiante moscovita se confi esa 
muy enamorada de Mijas, lugar 
que le gusta visitar habitualmente. 
La muestra estará abierta al público 
hasta el próximo 26 de septiembre.

Primera � p� ición de 
d�  jóvenes talent� 

su corta edad, es una gran conoce-
dora de los grandes pintores expre-
sionistas de Francia y de su propio 

Iván Aivazoski
encontrar su inspiración acude a “la 

Primera � p� ición de 

La muestra estará abierta al público 
hasta el próximo 26 de septiembre.

encontrar su inspiración acude a “la 
naturaleza de España y Rusia”. Esta 
estudiante moscovita se confi esa 
muy enamorada de Mijas, lugar 
que le gusta visitar habitualmente. 

su corta edad, es una gran conoce-
dora de los grandes pintores expre-
sionistas de Francia y de su propio 

Iván Aivazoski. Para 
encontrar su inspiración acude a “la 

Podrá visitarse en La Cala hasta el 26 de septiembre

La genialidad de 

escultura en la que está trabajando estos días
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Mijas Semanal

Qué mejor manera de dar la 
bienvenida al mes de sep-
tiembre que disfrutar de dos 
simpáticos espectáculos en 
el auditorio municipal Mi-
guel González Berral de Mijas 
Pueblo. Este fi n de semana 
nos visitan dos cómicos de 
altura. Esta noche, viernes 2, 
el protagonista será el actor 
y músico Álex O’Dogherty. 
En esta ocasión, ha preparado 
un monólogo titulado ‘Cosas 
de esas’, en el que canciones 
y risas se mezclan para disfru-
te del público. O’Dogherty ya 
ha recorrido buena parte de 
nuestro país con este mon-
taje, del que ha recibido muy 
buenas críticas y el apoyo del 
público. Y mañana sábado 3 
toda una novedad: comunica-
dor 2.0, polémico e irónico, 

Ismael Prego, más conocido 
como ‘Wismichu’ es uno de 
los personajes más conocidos 
de Internet. Con un canal de 
Youtube que cuenta con más 
de un millón de seguidores, 
ha decidido dar el salto a los 
escenarios junto a otros com-
pañeros de Youtube como 

Kajal Napal y Joaquín P, que 
le acompañan en esta cita en 
Mijas Pueblo.

Las entradas para la ac-
tuación de Álex O’Dogherty 
cuestan 12 euros en taquilla. 
En el caso de ‘El nuevo show 
de Wismichu’, el precio de la 
entrada es de 15 euros.

Jorge Coronado

Wismichu y Ál� 
Los conocidos humoristas protagonizan dos 
veladas en el auditorio Miguel González Berral 
dedicadas a los monólogos y la música

Wismichu cuenta con 
más de un millón de 

seguidores en youtube

Seguidores

Wismichu y Ál� Wismichu y Ál� 
O’Dogherty llegan a Mĳ as  



PROGRAMA VIVE MIJAS DE NOCHE Las Lagunas, Mijas Pueblo y La Cala

“Vive Mijas de Noche y la Ruta de 
la Tapa son actividades que contri-
buyen a darle a los tres núcleos de 
Mijas más contenido si cabe”.

Juan Carlos Maldonado 
Alcalde de Mijas (C’s)

“Este año hemos incluido más actuacio-
nes, muy variadas. La verbena está muy 
completa, intentamos hacer un progra-
ma que cubra a todos los públicos”. 

José Moreno 
Presidente de ACIM

“Hemos estado en el Vive Mijas de 
Mijas Pueblo y en el de La Cala, 
donde hoy baila mi hija”.

Visitante

“La gente está muy receptiva, no solo 
con los puestos. Han invertido en los 
comerciantes y en la barra de ACIM”.

Sonia Lekuona
Junta Directiva de ACIM

“Este año no he podido hacer la Ruta 
de la Tapa. La plaza está muy bien y el 
ambiente bastante bueno”.

Visitante

“He estado en la Ruta de la Tapa con 
mis padres y la verdad es que me ha 
parecido muy bonita”.

Visitante

Vive Mijas de Noche se ha despe-
dido esta semana hasta el próximo 
verano. El programa de actuacio-
nes para las noches de los martes, 
miércoles, jueves y viernes de 
julio y agosto ha concluido, dejan-
do un buen sabor de boca. No en 
vano, el martes 30 se cerró la Ruta 
de la Tapa en Mijas Pueblo, con el 
restaurante Koco Bistró como ga-
nador del primer premio tras con-
seguir 141 votos. Además, también 
se sortearon regalos entre quienes 
completaron el tapaporte, siendo 
el premio especial de un crucero 
para dos personas para Román 
Gómez Jaime. Las actuaciones 

estuvieron a cargo de los alumnos 
de Víctor Rojas y Remedios Fer-
nández y del grupo Los Salvajes 
del Rebalaje. Por su parte, en Las 
Lagunas se cerró el 26 con el baile 
de Fran Fusión y una animación 
cubana, y en La Cala, el miércoles 
31, con el baile oriental de Alcan-
rra y Time 2 Dance. 

El alcalde Juan Carlos Maldo-
nado (C’s) destacó que “Vive Mi-
jas de Noche y la Ruta de la Tapa 
son actividades que contribuyen 

a darle a los tres núcleos de Mijas 
más contenido si cabe” y ayudan 
a atraer turistas a la zona, lo que 
permite a los comerciantes “te-
ner visitas para promocionar sus 
negocios”. En este sentido, el pre-
sidente de la Asociación de Co-
merciantes e Industriales de Mijas 
Pueblo (ACIM), José Moreno, 
destacó el aumento de participa-
ción en la Ruta de la Tapa. “Es uno 
de los veranos con más afl uencia 
turística de la Costa del Sol”, dijo.

Vive Mĳ as deja un buen sabor de boca
El programa se 
despide hasta el 
próximo verano 
con actuaciones, 
premios y sorteos

Carmen Martín

La plaza Virgen de la Peña congregó el martes a numeroso público / T.M.

Del 1 al 5. Los grupos de 
Víctor Rojas y Remedios 

Fernández animaron la 
velada del martes 30 en 

Mijas Pueblo junto a Los 
Salvajes del Rebalaje. 
6. En Mijas Pueblo se 
instalaron talleres de 

artesanía.  7. Clausura del 
Vive Mijas de Noche en el 

Parque la Butibamba de 
La Cala con Time 2 Dance 

/ J.M.Fernández y T. 
Machuca.

1 2 3

45
6

7
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PROGRAMA VIVE MIJAS DE NOCHE Las Lagunas, Mijas Pueblo y La Cala

Del 2 al 8 de septiembre de 2016 23Eventos
Mijas Semanal

rest. koco bIstró

El Lingote de Jean Paul

Premiad� 

ruta 
de la tapa

2016

Sorteo
de regal� .Taberna El Puerto (cena dos personas).- LUKE GREENWAY 

Pub Tú Sabrás (cuatro consumiciones).- TERESA RÍSQUEZ MARTÍNEZ
Caf. Bella Vista (desayuno dos personas).- SOLEDAD SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
Bar La Pesca (cena dos personas).- EVA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Bar La Taberna (desayuno dos personas).- SALVADOR DÍAZ ROJAS 
Heladería Cafetería Mijhitas (dos copas grandes de helado).- HARRIET CRANE
Heladería Annapurna (dos tulipas con cinco minibolas de helado).- CARMEN CORTÉS GONZÁLEZ
Museo del Vino (caja con tres botellas de vino).- LISA TAYLOR 
Bar Porras (almuerzo dos personas).- MARYLENE AUZEMPAMBER
Restaurante Koco Bistró (cena dos personas).- JAN KAUWEN BEIGHS
Bar Restaurante Triana (cena dos personas).- DANIEL DÍAZ TORRES
Bar Tapintxos (almuerzo o cena dos personas).- ALFONSO LÓPEZ FERNÁNDEZ
Bar La Placita (cena dos personas).- ANNA VAN ORSHOVEN
Heladería Casa Esteban (un litro de helado).- LÁZARO LEIVA MORENO
Mirafl ores Golf (Un green fee).- GRAHAM BLOOR
Mijas Golf (dos green fee).- RAQUEL MORENO PÉREZ
Cerrado del Águila (dos green fee).- JENIFER CAMERO ÁVILA
Calanova Golf (dos green fee).- EVA FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
Chaparral Golf (dos green fee).- INMA PÉREZ PEINADO
La Siesta Golf (dos green fee).- ISABEL LEIVA TAMAYO
La Noria Golf (dos green fee).- SANDRA MELIS
Santana Golf (dos green fee).- JOHN CLIFFORD
Hostal Rural El Escudo de Mijas (una noche dos personas).- FRANCISCO JESÚS DÍAZ TORRES
Vik Gran Hotel Costa del Sol (una noche dos personas).- MANUEL RODRÍGUEZ
Hotel Tamisa Golf (una noche apartamento dos personas).- HARRIET CRANE 
Aparthotel La Ermita MacDonald (dos noches dos personas).- ROSALÍA VILLATORO ALARCÓN

...................

1

......
Premio especial su peso en cerv� a.- Asunción Porras García 
Gentileza de Cervezas San Miguel

Gran premio Crucero por el Mediterráneo (d�  personas).- Román Góm�  Jaime
Gentileza de la Asociación de Comerciantes de Mijas (ACIM)

BAR TRIANA

2 Mediterránea

Bar Tapintxos

3 Tapin� o

141 votos

97 votos

44 votos

A la izquierda, el hijo de 
Román Gómez Jaime 
recoge el premio. A 
continuación, vista 
del listado de regalos 
a sortear. Abajo, los 
tapaportes llenaron 
la urna / Tamara 
Machuca.



Completas, llenas de actividades, 
música y, sobre todo, diversión. 
Así serán, en palabras de la edil 
Nuria Rodríguez (C’s), las fi estas 
en honor a la Virgen de la Peña, 
que arrancan en Mijas Pueblo el 7 
de septiembre, a las 21:30 h. Antes, 
el domingo 4, Lola García será la 
encargada de pronunciar el pre-
gón de la feria en el Auditorio. El 
inicio de los festejos estará dedi-
cado a los más pequeños, con una 
cabalgata de gigantes y cabezudos 
el miércoles 7. Ese mismo día, ten-
drá lugar la cena homenaje a la 
Tercera Edad, con la elección de la 
Abuela y el Abuelo 2016, la actua-

ción de Azabache y un ‘fl ashmob’ 
protagonizado por los mayores 
mijeños. Tras la inauguración de 
la feria y el encendido del alum-
brado, la caseta municipal, en la 
plaza Virgen de la Peña, acogerá 
el certamen de elección de Rey 
y Reina de las Fiestas, junto a sus 
damas de honor, acompañantes, 
Miss Simpatía y Miss Elegancia. 
El cantante Dani Cantos ameni-
zará la velada con éxitos de los 60, 
70 y 80. 

Actuaciones
Al igual que en ferias anteriores, 
la entrada a los conciertos será 
gratuita. Robin Torres ofrecerá 
un tributo a Mecano el viernes 9; 

*PROGRAMA FESTIVO.  Del 7 al 11 de septiembre de 2016

MIÉRCOLES 7:

* DÍA ESPECIAL DEL NIÑO
Las atracciones infantiles, a 1,50 €.

16:30 horas. Inscripción de los ni-
ños para participar en la cabalgata 
de gigantes y cabezudos en la Pla-
za de la Virgen de la Peña.

18:00 horas. Cabalgata.

20:00 horas. Cena de Mayores (du-
rante la cena se elegirá a la Abuela 
y el Abuelo 2016 mediante sorteo).

22:15 horas. Inauguración de la 
Feria y alumbrado a cargo de la 
Abuela y el Abuelo 2016, delega-
ción de Fiestas, Reina y Damas y 
Míster de 2015 (a continuación, 
copa de bienvenida).

22:30 horas. Actuación del grupo 
Azabache. Al fi nalizar se realizará 
un ‘fl ashmob’ con los mayores de 
Mijas y participantes.

23:30 horas. Elección de la Reina, 
Damas y Rey de 2016. Durante la 
elección, actuarán las academias 
de bailes de Víctor Rojas y Reme-
dios Fernández.

 00:30 horas. Actuación de Dani 
Cantos. Versiones años 60, 70 y 80.

Unas fi estas tradicionales 
y repletas de novedades

FERIA DE MIJAS PUEBLO. DEL 7 AL 11 DE SEPTIEMBRE

La Feria de Mijas recupera actividades como el ‘Loco 
Rally’ o la actuación de la orquesta ‘Nuevo Día’; además, 
habrá conciertos tributo a diferentes grupos

Isabel Merino

JUEVES 8:

SÁBADO 10:

DOMINGO 11:

ZONA AZUL

ZONA NARANJA

VIERNES 9:

11:30 horas. Solemne función 
religiosa en Honor a Nuestra 
Patrona la Virgen de la Peña. 
Día del traje típico mijeño, 
obsequiándose a to-
dos los participantes con un 
detalle conmemorativo.

14:00 horas. Inauguración por las 
autoridades locales de
la Feria de Día en La Muralla, 
amenizada por la orquesta 
Rompeolas. Actuación de la 
Academia de Baile de Eloísa 
Muñoz. CIERRE DE LA FERIA DE 
DÍA A LAS 18 HORAS.

18:00 horas. Desfi le de bandas 
de música participantes en la 
procesión desde la puerta del 
Ayuntamiento hasta la parroquia 
de la Inmaculada Concepción.

21:30 horas. Solemnísima 
procesión de la Sagrada Imagen 
de la Stma. Virgen de la Peña 
por el itinerario de costumbre. 
A su llegada a la Plaza de la 
Constitución, el Grupo ‘Nuevo Día’ 
le cantará una salve a la Virgen.

CASETA MUNICIPAL
Amenizada por la orquesta 
A-Compás.

11:00 horas. Paseo en bicicleta 
por las calles del pueblo.

12:00 horas. Juegos Populares en 
La Muralla.

De 13 a 20 h. Feria de Día con la 
Orquesta Nuevo Día.

16:00 horas. Fiestas infantil 
y elección de Reina y Rey 
infantiles con castillos hinchables, 
tobogán humano y muchas más 

De 13 a 20 horas. Feria de Día 
amenizada por la Orquesta Nuevo 
Día.

17:00 horas. Actuación del grupo 
tributo Electroduendes.

CASETA MUNICIPAL
Entrega de premios de los 
distintos concursos, competiciones 
deportivas, certámenes, etc. 
Amenizada por la orquesta 
A-Compás.

16:00 horas. Actuación estelar de 
José María Ruiz de La Voz Kids.

De 13 a 20 horas. Feria de Día 
amenizada por la Orquesta 
Rompeolas.

13:00 horas. Juegos Populares 
entre solteros y casados con 
premio para los ganadores en la 
Plaza de Toros de Mijas.

17:00 horas. Actuación del grupo 
Mr. Proper, tributo a los 60,70 y 80.

19:00 horas. Encierro de toros 
desde la Cañada de Gertrudis 
hasta la Plaza de Toros.

21:30 horas. Bailes de salsa con 
la Academia de Juan Ignacio en la 
Caseta Municipal. 

23:00 horas. Actuación estelar de 
Robin Torres (Tributo a Mecano).

Ameniza la velada la orquesta 
A-Compás. 

CASETA DE LA 
JUVENTUD 

7/9.- Fiesta inauguración dj 
residente. 

8/9.- Moon Party. Dj Raúl Velasco.

9/9.- Fiesta Body Paint. Dj 
residente + Nosma La Leyenda

10/9.- Fiesta Afternoon Indy. 
Fiesta Night Pirata. Dj Raúl 
Velasco.

11/9.- Fiesta Boss Latino + Rives. 
Dj Boss Latino

7/9.- Noche pop. Alejados.

8/9.- Noche hip hop. El Peatón.

9/9.- Noche latina. Franfusión. 
Actuación estelar de Merymel.

10/9.- Noche rock. Fitopaldis 
(tributo a Fito).

11/9.- Noche fi nal. Actuación 
estelar de Javier Ojeda.

el sábado 10, David Barrull pro-
tagonizará la actuación estelar y, 
el domingo 11, subirá al escenario 
de la caseta municipal el ganador 
de ‘La Voz Kids’, José María Ruiz. 
Como novedad, regresa a la feria 
de Mijas la orquesta ‘Nuevo Día’ 
que, además, será la encargada de 
interpretar la Salve Marinera a la 
patrona el día 8. La Feria de Día es-
tará también amenizada por  tres 
grupos que interpretan versiones 
de temas muy conocidos. Serán 
Mr. Proper (día 9), Stereo 80 (día 
10) y Electroduendes (día 11). 

Actividades
Una de las principales noveda-
des es el regreso del ‘Loco Rally’, 

el sábado 10 en la Caseta de la 
Juventud, a cargo de Francisco 
Alarcón ‘Corro’. A continuación, 
la caseta acogerá una fi esta de 
colores. Por otra parte, el viernes 
9, la plaza de toros será el esce-
nario de un partido de fútbol en-
tre solteros y casados y solteras 
y casadas, en el que se premiará, 
además de al equipo menos go-
leado, la originalidad. También 
habrá novedades en el encierro 
de toros para niños, que ampliará 
su recorrido. Además, se repar-

tirán pañuelos rojos y habrá una 
charanga encargada de la ani-
mación.

“Estamos ante una feria muy com-
pleta y repleta de novedades, que no 
hubiese sido posible sin la ayuda y el 
trabajo de la Junta de Festejos, por lo 
que quiero invitar a todos a que no fal-
ten a esta magnífi ca feria”.

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Fiestas (C’s)

Robin Torres, David Barrull y José 
María Ruiz protagonizan las actua-
ciones estelares de la feria.

La Feria de Mijas recupera actividades como el ‘Loco 
Rally’ o la actuación de la orquesta ‘Nuevo Día’; además, 

 pro-
tagonizará la actuación estelar y, 
el domingo 11, subirá al escenario 
de la caseta municipal el ganador 

actividades y talleres para los más 
pequeños.

17:00 horas. Actuación del grupo 
Stereo 80.

20:00 horas. Loco Rally y 
Fiesta India Holi en Caseta de la 
Juventud.

22:00 horas. Apertura de la caseta 
ofi cial por la Orquesta A-Compás.

23:30 h. Actuación estelar de David 
Barrull.

16:00 horas. Concurso de dominó 
y de parchís organizado por la Aso-
ciación de Mayores en el Hogar del 
Jubilado de Mijas Pueblo.

VIERNES 2:
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Flamenco de calidad 
a la luz de la luna

(1) José Martínez ‘El Bolo’ comenzó su actuación entonando unas bule-
rías por soleá. El cantaor cuenta con una dilatada trayectoria, en la que ha 
realizado varias grabaciones de discos. (2) José García Vilches ‘El Petro’ 
abrió el festival con una actuación dedicada a Sebastián Fuentes, al que 
considera su mentor. (3) Cerró la velada la madrileña ‘Filo de los Patios’, 
una de las cantaoras revelación del momento, con diversos galardones en 
su haber, como el primer premio del Concurso Flamenco de Torrejón de 
Ardoz, en Madrid / Nuria Luque.

I.Merino. La juventud de ‘Filo 
de los Patios’, la veteranía de 
José Martínez ‘El Bolo’ y el 
buen hacer de José García Vil-
ches ‘El Petro’ se dieron cita en 
la noche del viernes 26 sobre el 
escenario del Auditorio de Mi-
jas Pueblo, en la quinta edición 
del Festival de Cante Flamenco 
Feria de Mijas, organizado por 

la Peña El Gallo. Acompaña-
dos a la guitarra por Juan de 
Córdoba y Carlos Haro, los 
artistas se movieron entre ma-
lagueñas, tanguillos de Cádiz, 
bulerías por soleá o seguidillas, 
despertando la admiración del 
público con torrentes de voz 
cargados de emoción y senti-

miento. Presentado por Salva-
dor de la Peña, el festival supe-
ró la calidad del año anterior, 
como aseguró el fl amencólogo 
Sebastián Fuentes, “ya que los 
artistas son mejores que otros 
años; además, vamos cogien-
do experiencia y tenemos un 
evento muy completo”. 

El presidente de la Peña Fla-
menca El Gallo, Jesús Boeta, 
aprovechó la ocasión para pe-
dir apoyo institucional. “Quiero 
decir al Ayuntamiento que si-
gan apostando por el fl amenco, 
que es muy importante, porque 
son nuestras raíces y no me 
gustaría por ninguna razón que 
el fl amenco se perdiera en Mi-
jas Pueblo”. Un apoyo que el al-
calde Juan Carlos Maldonado 
(C’s) reiteró a todas las peñas, 
“puesto que están haciendo 
una labor importante por sal-
vaguardar nuestro patrimonio 
inmaterial”.

El Auditorio municipal acogió la noche 
del viernes 26 el V Festival de Cante 
Feria de Mijas con tres reconocidos 
cantaores a nivel nacional

Opiniones

“Esperemos que la feria sea un éxito 
de convivencia y que ayude a compen-
sar los efectos negativos de las obras. 
El fl amenco también puede contribuir 
a que tengamos una feria magnífi ca”.

Juan Carlos 
Maldonado 
Alcalde de Mijas (C’s)

“Cada año intentamos superar al año 
anterior. Creo que los cantaores y el 
cuadro fl amenco superan lo que he-
mos tenido de aquí para atrás. Vamos a 
echar una noche maravillosa de cante”.

Jesús Boeta 
Pte. Peña Flamenca El Gallo

es un preludio a la Feria 
de Mijas, que comienza el 

7 de septiembre

El festival

1 2

3

MÚSICA

El Consorcio de Transporte Me-
tropolitano de Málaga ha amplia-
do los horarios de la línea de auto-
bús M-122, que une Mijas Pueblo 
y Fuengirola, con motivo de las 
fi estas que se iniciarán este próxi-
mo 7 de septiembre. Así, los días 
7, 9 y 10, las salidas desde Fuen-
girola se extienden hasta las 1:30 
horas, mientras que el autobús 
desde Mijas Pueblo se podrá to-
mar hasta las 2 de la madrugada. 
En cuanto al día 8 de septiem-
bre, festividad de la Virgen de 
la Peña, las salidas incrementan 
su periodicidad con motivo de 
la procesión de la patrona, que 
dará comienzo a las 21:30 horas. 
Así, desde las 20 horas, los auto-
buses partirán desde la estación 
de Fuengirola cada media hora 
hasta la 1:30 de la madrugada. En 

cuanto a las salidas desde Mijas, 
se seguirá la misma dinámica. 
De esta forma, el último autobús 
partirá desde el pueblo con direc-
ción a Fuengirola a las 2 de la ma-
drugada. En cuanto al precio del 
viaje, será de 1,55 euros el billete 

sencillo y 0,93 si se dispone de la 
tarjeta de Transportes. Además, 
el Ayuntamiento habilitará apar-
camientos gratuitos en la cantera 
del Puerto, desde donde partirán 
autobuses lanzadera hasta la ave-
nida de Méjico. 

Transportes amplía los 
horarios de autobús 
durante los días de feria
El Consorcio refuerza la línea M-122, que une Mijas 
Pueblo y Fuengirola, entre el 7 y el 10 de septiembre

Isabel Merino

La ampliación del servicio de autobús pretende que la búsqueda de 
aparcamiento no se convierta en un contratiempo / Archivo. 



“Nosotros este año le hemos traído 
muchos ramitos y muchos canas-
tos con fl ores. La Virgen de la Peña 
se lo merece todo. Como es nuestra 
patrona, para nosotros todo lo que le 
traigamos es poco. Tenemos mucha 
devoción”.

Mª CARMEN
CANTÓN
Vecina Mijas Pueblo

21:00 horas. Santo rosario, novena y misa en 
la parroquia de la Inmaculada Concepción. 

9:30 horas. Misa en la ermita de San Sebastián.  
11:30 horas. Misa en la parroquia de la Inmacu-
lada. Imposición de la medalla de la Virgen de la 
Peña a los bautizados desde el 8 de septiembre 
de 2015 hasta el 31 de agosto de 2016.
21:30 horas. Santo rosario, misa y novena en la 
parroquia de la Inmaculada.

12:00 horas. Repique de campanas y dispa-
ro de cohetes, anunciando la festividad de la 
Virgen de la Peña. 
21:00 horas. Acto eucarístico. Novena y misa 
en la parroquia.

11:30 horas. Santa Misa en la parroquia de la 
Inmaculada con la participación de la coral San 
Felipe Neri de Málaga.
19:00 horas. Saludo de las bandas musicales 
que acompañan a la Virgen en su recorrido 
procesional. 
21:30 horas. Solemnísima procesión de la 
venerada imagen de la Santísima Virgen de la 
Peña, desde el templo parroquial a su santuario, 
siguiendo el itinerario de costumbre.

Acompañan a la Santísima 
Virgen en su recorrido: la 
Agrupación Musical Nuestra 
Señora de la Peña y San 
Sebastián, Agrupación Musical 
de Las Lagunas y la Asocia-
ción Cultural de la Santa Vera 
Cruz de Alhaurín el Grande.

A la llegada de nuestra 
Patrona al Compás, vista de 
fuegos artifi ciales.

Hasta el día 3:

Domingo 4: Miércoles 7:

Jueves 8:Lunes 5 y martes 6:
actos en honor a la santísima virgen de la peña

natividad de la sTMA. virgen maría. 
FESTIVIDAD DE NUESTRA PATRONA

21:00 horas. Santo rosario, novena y misa en 
la parroquia de la Inmaculada Concepción. 

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Alcalde de Mijas (C’s)

Mĳ as se rinde ante su

Mijas Pueblo vivió la noche del 
29 de agosto una de sus veladas 
más intensas del año. Como an-
tesala de las celebraciones del 8 
de septiembre, la imagen de la 
Virgen de la Peña fue traslada-
da desde su ermita, en el paseo 
del Compás, hasta la iglesia de la 
Inmaculada, desde donde se ini-
ciará la solemne procesión del 
día de la patrona. Un año más 
la noche estalló como un arcoí-
ris multicolor con las petaladas 
de los devotos y los fuegos arti-
fi ciales. A hombros de agentes 
de la Policía Local, como manda 
la tradición, y acompañada por 
buena parte de la Corporación, 
Bomberos Mijas y Protección 
Civil, la patrona realizó el senci-
llo recorrido arropada por cien-
tos de vecinos.  

La banda de música Virgen de 
la Peña y San Sebastián no quiso 
faltar a esta cita y su repertorio 
de marchas de gloria resonó  
por las blancas calles del centro 
histórico. Ya en la iglesia, Corpo-
ración, vecinos y colectivos de 
todo el municipio participaron 
en la ofrenda fl oral  con la que se 
puso el punto fi nal a esta salida. 
La Virgen de la Peña permanece-
rá en la iglesia de la Inmaculada 
hasta la solemne procesión del 
día de la patrona. Hasta entonces 
se sucederán las liturgias y rezos 
en la parroquia.

“La Virgen de la Peña es nuestra al-
caldesa perpetua. Es el símbolo de la 
unidad de Mijas en torno a sus tradi-
ciones y de la identidad de un pueblo 
que no olvida su esencia. En la ofren-
da fl oral queda patente el amor que 
los vecinos le profesan”.

J. Coronado /Nuria Luque

Fot� : Tamara Machuca

“La Virgen de la Peña es lo más 
grande. Me he emocionado mucho 
cuando la he visto. Hacía muchos 
años que no me ponía así. Se me han 
saltado las lágrimas y tengo los ve-
llos de punta. Esta noche la he visto 
preciosa ”.

ISABEL
Vecina de 
Mijas Pueblo
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Momento de la salida en la plaza Virgen de la Peña. En el centro de la imagen, de verde y rojo, vemos a Antonio Núñez 
y detrás a Carolina Robles, a la postre vencedores de la carrera en categoría masculina y femenina / C. Millán. 

Trabajo, trabajo, trabajo
Cuando uno ama el deporte, al atletismo, la convivencia, los esfuerzos 
son más pasajeros.  La ‘familia’ del deporte quiso agradecer a Francis 
Aguilera su implicación con esta prueba. Su foto, merecida, en el cartel.

Cantera, captación, capacidad
Más allá de las estrellas internacionales del atletismo que asistieron a la 
carrera, la función de captación de este tipo de pruebas como las millas 
y demás, es fundamental para meter en la calle apropiada a los niños.

Un ejemplo a seguir
Estela Navascués, recién llegada de Río, se entrenó con los atletas del 
Club Atletismo Mijas el sábado en el hipódromo. Junto a ella, Antonio 
Núñez e Igor López, que compartieron anécdotas y detalles / L. B.

Brillante Carrera Popular de la 
Feria de Mijas. La plaza Virgen 
de la Peña se llenó de atletas 
de primer nivel y otros que en-

traban en competición por pri-
mera vez. La carrera cumplió 38 
ediciones con una participación 
que superó los 700 atletas.  Todo 
un éxito para una prueba que se 
ha revalorizado en los últimos 

años a base de un destacado 
trabajo en la organización, que 
atrae ya a atletas olímpicos e in-
ternacionales.

La mañana del domingo 28 de 
agosto tuvo un gran ambiente 

deportivo. La plaza Virgen de 
la Peña volvía a llenarse de de-
portistas calentándose de cara 
a cada una de las salidas en las 
distintas categorías. Este año los 
dorsales se entregaban con un 
chip para una gestión efi caz de 
los puestos de llegada.  

Las familias ultimaban los de-
talles de los más pequeños, que 
estaban algo nerviosos de cara a 
la entrada en acción.  Y entre los 
participantes, los concejales del 
equipo de gobierno José Carlos 
Martín (C’s), Andrés Ruiz (C’s) 
y Mari Carmen Carmona (C’s).
 La primera de las salidas fue 

para la categoría prebenjamín 
masculino y femenino. Poste-
riormente se fueron sucediendo 
cada una de las categorías hasta 

la salida conjunta de juveniles 
hasta veteranos. Una carrera que 
marca el camino a seguir, que es 
amplio y largo. Mijas, una vez 
más, implicada con el atletismo. 
Enhorabuena. 

Multitudinaria reunión de 
la familia del atletismo
700 inscritos en la 38º Carrera de la Feria de Mijas 
2016 con atletas de primer nivel y muchos populares

Cristóbal Gallego / Fotos C. Millán

Ambiente extraordinario en la zona de salida y llegada en la plaza Virgen de la 
Peña, que vive su primer gran evento tras su reapertura / C. Millán.

1ª Raquel Lobo Preb F

1º Silvio Alejandro Preb M

1ª L. Cazorla Benj F

1º D. Asensio Benj M

1ª Mª Alcaide Alev F

1º M. Asensio Alev M

1ª Anisa Buras Inf F

1º Juan Robles Inf M

1ª Alba Mª Robles Cad F

1º Iván Roca Cad M

1ª Mª Pernía Juv F

1º Álvaro Santos Juv M

1ª Mª Fernández Jún F

Resultados
1º Fco. Sánchez Jún M

1ª Eva Infantes Prom F

1º Franco Quarta PromM

1ª Carolina Robles Sen F

1º A. Cañas Sen M

1ª S. Segovia Vet A F

1º A. Núñez Vet A M

1ª A. Mª Velasco Vet B F

1º A. Molina Vet BM

1ª A. Mª Pérez Vet C F

1º M. Rodríguez Vet CM

1ª Mª Pernía Local F

1º Fco. López LocalM Antonio Núñez y Carolina Robles, en 
lo más alto del podio / C.M.

completas se inscribieron 
en la cita en varias de las 

categorías previstas

Familias

El Club Atletismo Mijas es muy conoci-
do por toda España, y por eso, cuando 
organiza algo, la gente se vuelca, han 
venido atletas de mucho nivel”.

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes

Ha sido duro, tras dos semanas de pre-
temporada, la carrera ha sido exigente, 
pero correr por las calles de Mijas tiene 
un encanto especial, me ha gustado”.

CAROLINA ROBLES
Primera clasifi cada

Ha sido muy gratifi cante ver cómo el 
atletismo crece, no solo en la calidad de 
los atletas, sino que familias enteras de 
Mijas y su entorno han participado”.

FRANCISCO AGUILERA
Organizador de la prueba

Me habían hablado bien, veo al pueblo 
volcado con la carrera y el entorno es 
idílico, corriendo en la sierra, con el mar 
de fondo, estoy encantado”.

ANTONIO NÚÑEZ
Primer clasifi cado
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Un verano 
refrescante y 
muy divertido 
en el campus

Arriba, todos los grupos, tanto del Campus Manu Sánchez como el de Multideportes, agrupados en la pista de la 
Ciudad Deportiva.  En la parte superior de la página, cada uno de los grupos con sus monitores / C. Gallego.

Cristóbal Gallego

La jornada final del Campus 
Manu Sánchez de Tecnificación 
de Fútbol y de Multideportes fue 
una fiesta. Al final de la jornada, 
se preparó una exhibición de bai-
le de un grupo de chicas que ani-
mó a los chavales justo antes de 
que se entregaran los diplomas 
por parte de José Antonio Gar-
cía, vicepresidente del Club Poli-
deportivo Mijas, y el coordinador 

del campus, Juan Carlos García.  
Los monitores fueron posando 
con los alumnos para Mijas Se-
manal, pero lo que en definitiva 

querían era salir al campo de la 
Ciudad Deportiva para disfrutar 

de los juegos de agua que se les 
habían preparado. Ahí les vemos, 
en la foto inferior, combatiendo 
el calor con un buen chapuzón.

Ha sido un mes de agosto en el 
que han aprendido mejor técnica 
en fútbol y habilidades de coor-
dinación básica que seguro, les 
ayudarán en el desarrollo físico y 
mental. Asimismo, hubo talleres 
de ajedrez y cine de cara al inicio 
escolar. Ahora, a sacar buenas 
notas.

además del deporte, han 
llevado a cabo talleres de 

cine, ajedrez y reciclado 

Los alumnos

Tras las fotos de rigor, había que paliar el calor de la mañana. Los monitores 
habían preparado una serie de actividades acuáticas / T. Machuca.



salida de los 500 metros de pro-
moción. Posteriormente, salida 
conjunta para las distancias de 
2.000 y 4.000 metros.  Constan-
cia y disciplina en el agua, mérito 
para los primeros, pero también 
para todos los que acabaron la 
prueba.  No era fácil nadar en las 
condiciones del mar, pero, con-
trolados, el 99% de los nadadores 
terminaron la prueba.  Una cita 
enmarcada en el circuito de Bra-
zadas Solidarias.

No será fácil superar la cuarta 
edición de esta Travesía a Nado. 
La categoría de promoción impli-
có a los nadadores más jóvenes y 
a los que se inician en este refres-
cante y atrayente mundo del nado 
en aguas abiertas. Campeones del 

mundo como Joaquín Canales, 
los mejores nadadores del Club 
Natación Mijas y del Navial entre 
otros, crearon un ambiente de-
portivo envidiable en la mañana 
del pasado domingo en La Cala 
de Mijas. Un núcleo que se volvía 
a llenar con una competición de 
prestigio. La seguridad y la orga-
nización de Steelives y el área de 
Deportes del Ayuntamiento fue-
ron claves para el buen desarrollo 
de la prueba, que comenzó con la 

El Torreón se rinde ante el 
espectáculo de la Travesía
214 nadadores baten el récord de 
participación y le dan brillo al evento

C. Gallego/ Fotos: L. Benavides

aportó parte de la 
inscripción al circuito de 

Brazadas Solidarias

La prueba

Resultados

Se ha batido el récord de participación.  
A ello ha ayudado la nueva categoría 
de promoción, que nos ha aportado un 
gran número de nadadores jóvenes.  
Nos hemos ajustado a las exigencias 
del agua y todo ha salido muy bien, 
una prueba segura y espectacular”.

JOSÉ M. QUERO
Pte. CP Mijas

OPINIONES

La cuarta Travesía a Nado Torreón de 
La Cala de Mijas ha tenido un gran 
impacto en el municipio. No solo se 
ha mejorado con creces las cifras de 
la participación, sino que se sigue for-
taleciendo el destino de Mijas como 
referente del turismo deportivo”.

NURIA RODRÍGUEZ
Concejala de Deportes

1ª M. Robertson 500 F

1º V. Abelardo 500 M

1ª V. Romero 2000 F

1º A. Cañas 2000M

1ª R. Millán 4000F

1º P. Benítez 4000M

Resultados

Ha sido muy divertido poder participar 
con los compañeros de club en esta 
primera edición de la prueba de pro-
moción. He quedado en primer lugar y  
me siento contento.  Ahora toca traba-
jar cada día en la piscina para seguir 
mejorando poco a poco”.

VÍCTOR ABELARDO
Nadador del CN Mijas

Suena la bocina y 
los nervios de la 
salida se disipan 
cuando el cuerpo  
salpica en la orilla 
y se lanza al mar.  
La ausencia del 
neopreno nos 
avisa de que no 
está muy frío, 
pero las corrien-
tes se iban a en-
cargar de hacer 
dura la prueba.  
Sobre todo, la 
de 4.000 metros, 
que exigía una 
buena condi-
ción física y una 
dureza mental a 
la que ya están 
acostumbrados 
estos gladiado-
res del casco de 
plástico.

Panorámica 
general de la salida 
de los 500 metros. 
Abajo, podio de 
cada una de las 
distancias, 500, 
2.000 y 4.000 fe-
menino y masculi-
no. Buen ambiente 
antes del inicio.

Del 2 al 8 de septiembre de 2016 29Deportes
Mijas Semanal
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Parte del cartel que el Club Slot Mijas ha presentado para la feria.

slot

El Club Slot Mijas llena la feria de 
derrapes espectaculares en su sede

C.G. El Club Slot Mijas organiza 
para el sábado 3 el primer Rally 
Slot ‘Sucio’ con tres tramos crono-
metrados con gofi o, harina que se 
utiliza en la gastronomía canaria 
y que sirve a modo de tierra, lo 
que asegura el espectáculo de los 
modelos del grupo N ‘Ninco’ en la 
sede del citado club.

El Parque Cerrado será a las 
15:30 horas del mismo sábado y 
los tramos comenzarán a las 16 ho-
ras. El precio de inscripción será 
de 5 euros y de 2 para los socios 
del club.  Pueden disfrutar de esta 
prueba especial en las pistas del 
antiguo matadero de Mijas Pueblo 
durante la tarde del sábado.  Las 
próximas citas del CSM serán el 
17 y 24 de septiembre con el inter-
club de Rally.

C.G. Durante toda la semana 
se ha venido jugando el Tor-
neo de Fútbol Feria de Mijas, 
Antonio Montañés.  La direc-
tiva del CD Mijas decidió que 
se llamara así tras el repenti-
no fallecimiento del joven y 
apasionado directivo del club 
y padre de varios jugadores 

de las distintas categorías 
de la cantera. Cala de Mijas, 
Fuengirola-Los Boliches, Atco. 
Fuengirola han sido los equi-
pos que han colaborado con 
un club, el Mijas, que se ha 
volcado con ellos.  Feliz inicia-
tiva para un buen afi cionado, 
un gran hombre.

Homenaje a Antonio Montañés
torneo feria

Llega el primer 
Rally Slot ‘Sucio’ 
con las pistas 
rociadas de gofi o

José Luis Gómez, presidente del club, Nuria Rodríguez, concejala de 
Deportes, y Antonio Montañés, hijo, en la presentación del torneo / T.M.

Domingo 4 de septiembre, 20 
horas, campo municipal de Los 
Olivos, C.D. Cala de Mijas-Atco 
Marbella Balompié.  Esta es la fi -
cha del primer encuentro del con-
junto caleño en la nueva tempo-
rada.  Atrás quedaron las pruebas, 
los partidos de pretemporada, 
los entrenamientos con carga de 
trabajo.  Ahora es el momento de 
defi nir y sumar puntos. Comienza 
el equipo rojillo con muchas no-
vedades, la primera de ellas en el 

banquillo, con Daniel González 
Postigo, y jóvenes jugadores que 
hacen el combinado ideal con los 
veteranos que aún permanecen 
en la plantilla.  “Ilusionados”,  dice 
el míster que están de cara al pri-
mer encuentro, para el que espe-
ran recuperar a Salan y Cazorla.

Y el Club Deportivo Mijas se 
desplaza hasta La Cala del Moral 
para jugar contra el conjunto lo-
cal el sábado a las 19 horas. Debut 
ofi cial de Mario Merino al frente 
del conjunto del Mijas, que dice 
“viajar conociendo la difi cultad 

del campo por sus dimensio-
nes”, un equipo que aprieta en 
casa, pero, “con mucha ilusión 
tanto de los jugadores como de 
los técnicos y la directiva”.  Están 

convencidos de iniciar con buen 
pie el campeonato si trabajan en 
equipo y para ello, van a premiar a 
aquellos que más se han sacrifi ca-
do en la pretemporada. El técnico 

malagueño está pendiente de las 
molestias de Koke y de Jake pero, 
al cierre de esta edición, a ambos 
equipos les quedan dos entrena-
mientos.

Se acabaron las 
vacaciones y ahora... 
a por los puntos

Cristóbal Gallego

Comienza la Primera Andaluza con 
los partidos del Cala de Mijas en casa 
ante el Marbellí y el Mijas en La Cala
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FARMACIAS 
CHEMIST / Apothekendienste

C/ Antonio Machado (Mijas Costa)
C/ Ramón y Cajal (Fuengirola)
Avda. Mijas, 32 (Mijas Costa)
Camino de la Condesa (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Fuengirola)
Paseo Jesús Santos Rein (Fuengirola)
Paseo Marítimo (Pyr) (Fuengirola)

24 HORAS

Las Lagunas/Fuengirola

365 DÍAS Avda. Los Boliches (Frente a la iglesia)

02/09/16
03/09/16
04/09/16
05/09/16
06/09/16
07/09/16
08/09/16

Mijas Pueblo

La Cala

De Lunes a Sábado De 9 a 21 h

Domingos y festivos De 9 a 15 h

365 días - C/ Sedella s/n

MIJAS PUEBLO

las lagunas

la cala

TELÉFONOS DE INTERÉS
IMPORTANT TELEPHONE NUMBERS / WICHTIGE TELEFONNUMMERN

Aparcamiento / Parking  
Parkhaus

Ayuntamiento / Town Council  
Rathaus     

Centro de Salud y Urgencias / 
Health Centre and Emergencies / Gesundheitszentrum

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre     
Altenzentrum

Casa Museo / Folk Museum Volksmuseum
CAC Mijas
Ofi cina Turismo / Tourism Offi ce

Fremdenverkehrsbüro
Recogida animales / Animal Collection

Tieraufsammlung
Servicios Sociales / Social Services   

Sozialdienst
Universidad Popular / Open University  

Volkshochschule

952 48 51 65

952 48 59 00

951 77 40 31

952 59 07 06
952 59 03 80
952 590 442

952 58 90 34

952 66 57 36

952 48 63 70

952 48 54 83

Bomberos / Fire Brigade
Feuerwehr

CARE / CARE
CARE Zentrum

Casa Cultura  / Cultural Centre 
Kulturzentrum

Centro Juvenil / Youth Centre 
Jugendzentrum

Centro de Salud / Health Centre
Gesundheitszentrum

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Hogar Jubilado / Pensioner’s Social-Centre 
Altenzentrum

Acosol / Acosol
Wassergesellschaft Acosol

Ofi c. Consumo  / Consumers Offi ce 
Verbraucherbüro

Promoc. y Desarr.  / Promotion & Training 
Förderung und Entwicklung

Patronato Deportes  / Sports Board 
Sportverband

Policía Local central / Local Police urgencias
Lokalpolizei, Zentrale

Recogida muebles / Furniture Collection
Altmöbel-Abholung

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía  / Mayor’s Residence 
Rathauszweigstelle

Urgencias / Emergencies
Notfall

Víctimas violencia de género / Victims of Domes-
tic Violence / Opfer häuslicher Gewalt

Información a la Mujer / Information for Women
Info für Frauen

Radio Taxi / Radio Taxi / 
Radio Taxi

Ofi cina de Mayores / Elderly offi ce
Rentnerbüro

952 58 63 82

951 97 69 00

952 58 69 26

952 58 60 60

951 06 22 47

062
952 47 40 30
952 47 05 08

952932020/
952773189
952 58 29 11

951 26 02 83

952 47 82 41/
952 58 45 86
952 46 08 08  
952 46 09 09
112 
952 19 70 97
616 48 91 14

952 19 87 29
952 19 73 34
952 59 36 44
952 46 32 53
902 50 50 61 

016

900 200 999

952 47 82 88
952 47 65 93

952 46 15 49

*CENTRALITA solo por las mañanas

*EMERGENCIAS

Centro Cult. y Dep. / Cultural & Sports 
Centre Kultur- und Sportzentrum

Centro de Salud / Health Centre 
Gesundheitszentrum

Hipódromo / Hippodrome
Pferderennbahn

Servicios Sociales / Social Services
Sozialdienst

Tenencia Alcaldía / Mayor’s Residence
Rathauszweigstelle

Servic. Operativos / Operating Services
Gemeinde-Werkdienst

Punto Limpio / Refuse Tip
Recycling Punkt

Guardia Civil / Civil Guard 
Zivile Polizei

Dpto. Extranjeros / Foreigners Dept. 
Residentenbüro

952 58 77 50

951 26 73 60

952 59 27 00

952 49 43 20

952493208 / 952493251

952 49 44 41

952 49 21 78

952 47 40 30

952 58 90 10

EL TIEMPO 
en Mijas en los próximos días

Viernes 2 
22-27ºC

Sábado 3 
22-29ºC

Miércoles 7 
22-28ºC

Domingo 4
21-31ºC

Lunes 5
22-32ºC

Martes 6 
23-33ºC

Del 02/09/16 al 4/09/2016
Plza. de la Constitución 13

Lcda. Leticia Jiménez

Del 05/09/2016 al 11/09/2016
Avda. de Méjico. Edif. Montemijas

Lcdo. Antonio Nieves

INTERVENCIONES EFECTUADAS POR LA POLICÍA LOCAL 
DEL 22 al 28 de agosto

DISPOSITIVO ESTADÍSTICO DE CONTROL: 7

INFORMES INTERNOS: 24

DENUNCIAS TRÁFICO: 18

ACTAS INFRACCIÓN ORDENANZAS: 15
(4 por venta ambulante,  2 por basura, 2 por publicidad, 
2 por música en la vía pública, 3 por llevar un perro 
potencialmente peligroso sin bozal, 1 por mendicidad, 1 
por orinar en la calle≠, 1 por ruidos y 1 por taxi ilegal).

DENUNCIAS MUNICIPALES: 64

DCSV (2 por alcohol): 2

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS: 157

IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS: 268

ASUNTOS CECOM (Ctro. Comunicac.): 325

DILIGENCIAS: 14

VEHÍCULOS RETIRADOS: 14
(2 por circular sin seguro, 5 por estacionar en carga y descarga, 1 por dar positivo en alcoholemia, 
2 por estacionar sobre la acera, 1 por estacionar delante de un vado, 1 por estacionar en un paseo 
de peatones 2 por obstaculizar la circulación). 

ACTAS LEY 4/2015 SEG. CIUDADANA: 6
(5 por estupefacientes y 1 por desobediencia).

ACTAS DE INTERVENCIÓN: 8
(3 por otros objetos y 5 por estupefacientes)

ACTAS DE URBANISMO: 4

ACTA INSPECCIÓN ESTABLECIMIENTOS: 8

DETENIDOS: 2
(2 por allanamiento de morada)

ACTAS RETIRADAS DE ANIMALES: 4
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feria de mijas

Test de detección precoz del VIH
A partir del 1 de septiembre, 

de 17 a 19 horas en el edifi cio 
de Fomento del Empleo 

Cita previa en el teléfono 952 
78 59 97

Fun Dog Show a benefi cio de la 
Protectora de Animales Domésticos

Domingo 25 de septiembre a 
las 11 horas en el Centro Nórdi-
co (ctra. Mijas-Fuengirola)

Inscripciones en los talleres de 
memoria

Hasta el 9 de septiembre
En la ofi cina de la Tercera Edad de 

Las Lagunas, de lunes a viernes de 9 
a 14 horas; en el Centro de Mayores 
de La Cala, martes y jueves de 9 a 
13:30 horas y en el Hogar del Jubila-
do de Mijas Pueblo, lunes, miércoles 
y viernes de 9 a 14 h.

Flamenco 
En Mijas 

Pueblo: Los 
miércoles, 
junto a la 
Ofi cina de 
Turismo, y los 
sábados, en 
la Plaza de la 
Constitución 

A las 12 h
En La Cala: 

Todos los 
jueves, frente 
al edifi cio de 
la tenencia de 
alcaldía 

A las 12 
horas

Matriculaciones talleres 
Universidad Popular

2º plazo de matriculación 
para empadronados: hasta el 
23 de septiembre
3er plazo (no empadronados): 
del 7 al 13 de septiembre

Más información en el Centro 
Cultural de La Cala, en el teléfono 
952 58 77 50 o en up@mijas.es

Flamenco en el Bar Alarcón de 
Mijas Pueblo

Todos los miércoles a partir 
de las 22 horas

Talleres infantiles en CAC Mijas
Sábados de 10:30 a 12 horas
Gratuito (inscripción límite 

viernes anterior a las 14 horas en 
el teléfono 952 590 442)

Crucero por Italia, Croacia, 
islas griegas y Grecia

Organiza: Club de Leones. Del 
3 al 10 de octubre. Salida desde 
Madrid.  

Precio 856 euros (incluidos 
seguro de viaje, vuelos de ida y 
vuelta desde Madrid e impues-
tos de embarque y tasas de 
aeropuerto, pensión completa). 
Reservas: 952 229 220

Mercado artesanal 
Los miércoles por la mañana 

junto a la Ofi cina de Turismo

Exposición permanente 
‘Impresiones de Mijas’ de ADIMI

Visita en horario de mañana
Centro Nuevo de ADIMI (F. Cruz 
Días)

Contacto: 952 462 110

Rastro de segunda mano en el 
Hipódromo Costa del Sol

Domingos de 9 a 14 h
En las instalaciones del recinto 

hípico

Mercadillo de la Asociación de 
Productores Mijeños

Plaza de San Valentín
Todos los viernes, 16 horas

No te pierdas

actividades 
infantiles

Centro Comercial Costa Mijas 
(planta semisótano)

Viernes 16 de septiembre, de 
18 a 19 horas (de 5 a 8 años) y de 
19 a 20 horas (de 9 a 12 años)

Taller de desarrollo mental para 
niños a través del ábaco, aritméti-
ca mental y juegos didácticos

Sábado 17 de septiembre, de 
17 a 20 horas

Taller de robótica, creación de 
videojuegos y Minecraft
Plazas limitadas

Feria de Mijas Pueblo 
Del 7 al 11 de septiembre
Consulta el programa completo en 

la página 24

Súper tobogán solidario
Los participantes tendrán que 
llevar su propia colchoneta o 
fl otador para deslizarse y deberán 
colaborar con el Banco Solidario 
de Alimentos

Avda. del Compás, de 10 a 13 h
Habrá talleres paralelos de crea-

ción de eslóganes sobre camisetas 
y pintacaras

domingo 4

Exposición de Alisiya Morozo-
ba y Nikita Pelitsa

Centro Cultural Cristóbal Ruiz
Hasta el 26 de septiembre

Recogida y entrega de 
solicitudes Plan de Ayuda a la 
Contratación

Hasta el 9 de septiembre en 
las tres tenencias de alcaldía, 
edifi cio de Formación y Empleo 
y área de Servicios Sociales

Se contratará por tres meses a 
72 personas en riesgo de exclusión

sábado 3

lunes 5

Fiesta ‘Vuelta al cole’, 
organizada por la Asociación de 
Vecinos Santa Teresa de La Cala

Parque La Butibamba, de 17 a 
21 horas

Habrá talleres de pompas 
gigantes, pintacaras y globofl exia, 
castillo hinchable, animación 
infantil, además de bocadillos y 
refrescos gratis para los niños

Inicio del curso de cante, 
toque y baile organizado por la 
Peña Unión del Cante

Más información e inscripciones 
en la sede de la peña (Lagar Don 
Elías) y a través de su Facebook

Plazas limitadas

‘El nuevo show de Wismichu’
Auditorio Miguel González 

Berral, 22 horas
Entradas: 15 euros. El conocido 

‘youtuber’ comparte escenario con 
Kajal Napalm y Joaquín Pa

actos en honor 
a la VIRGEN DE 

LA PEÑA
sábado 3 

21:00 horas. Santo 
rosario,novena y misa en la parro-
quia de la Inmaculada Concepción

Domingo 4
9:30 horas. Misa en la ermita 

de San Sebastián  
11:30 horas. Misa en la parro-

quia de la Inmaculada. Imposición 
de la medalla de la Virgen de la 
Peña a los bautizados desde el 8 
de septiembre de 2015 hasta el 
31 de agosto de 2016

21:30 horas. Santo rosario, 
misa y novena en la parroquia

Lunes 5 y martes 6
21:00 horas. Santo rosario, 

novena y misa en la parroquia de 
la Inmaculada Concepción 

Miércoles 7
12:00 horas. Repique de 

campanas y disparo de cohetes, 
anunciando la festividad de la 
Virgen de la Peña 

21:00 horas. Acto eucarístico. 
Novena y misa en la parroquia

Jueves 8:
natividad de la santísima 
virgen maría FESTIVIDAD 
DE NUESTRA PATRONA

11:30 horas. Santa Misa en la 
parroquia de la Inmaculada con 
la participación de la coral San 
Felipe Neri de Málaga

19:00 horas. Saludo de las 
bandas musicales que acompa-
ñan a la Virgen en su recorrido 
procesional 

21:30 horas. Solemnísima 
procesión de la venerada imagen 
de la Santísima Virgen de la Peña, 
desde el templo parroquial a su 
santuario, siguiendo el itinerario 
de costumbre

Acompañan a la Santísima Vir-
gen en su recorrido: la Agrupación 
Musical Nuestra Señora de la Peña 
y San Sebastián, Agrupación Musi-
cal de Las Lagunas y la Asociación 
Cultural de la Santa Vera Cruz de 
Alhaurín el Grande

A la llegada de nuestra Patrona 
al Compás, vista de fuegos 
artifi ciales, a cargo de la empresa 
Pirotecnia Lara (Vélez Málaga).

viernes 2
Monólogo de Álex O’Dogherty
Auditorio Miguel González 

Berral, 22 horas
Entradas: 10 euros anticipada / 

12 euros en taquilla. Disponibles 
en la Casa Museo y en http://
produccioneslacochera.com/event/
alex-odogherty/

Pregón de la Feria de Mijas 2016 
A cargo de Lola García González
Auditorio municipal, 21:30 h

VII Proyección de cortos locales
Discomarcha, Mijas Pueblo, 20 h
Javier Gómez Bello presentará 

en el evento su nuevo disco ‘La 
primavera nunca 
miente’ y habrá una 
proyección especial 
de vídeos antiguos 
de Juan Gambero
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The works on the Indira Gandhi 
School in Las Lagunas have begun
The Sando company has been awarded the works to build this new centre for 4.5 
million euros with an execution period of eighteen months NEWS/2-3

The 8th Tapa 
Route bids 
farewell sharing 
prizes among the 
participants

The local government will modify the project to remodel La Puente to answer to the demands of the residents and at the same time comply with 
the requirements of the Law for Andalusian Historic Patrimony, which establishes “the conservation, restoring and refurbishment of the “Assets 
of Cultural Interest”, and not the demolition, as had been included in the project drawn up in 2013. This work, according to the Councillor for 
Infrastructures, José Carlos Martín, has been agreed with the residents and will be included in the municipal budgets for next year. This initiative 
will require an investment of almost 500.000 euros. The building will be used for cultural purposes / José M. Guzmán NEWS/4

The transfer of the patron 
will start the count down 
for the festivities. See the 
full programme for the 
Feria� in this edition

The local teams 
prepare for the 
beginning of the 
competition this 
weekend

La Puente will be remodelled while saving the original arch  

SPANISH NEWS/11

The local government 
has valued the work of 
the lifeguard company,
which will continue to 
work until the 30th of 
this month

Mijas ends 
August with just 
80 incidences on 
the beaches

NEWS/5

The APAFFER 
headquarters 
will begin to be 
remodelled
The association for 
fi bromyalgia will 
have a new centre 
to be included in 
the 2017 budgets
SPANISH NEWS/11

The local 
Council for the 
Environment is 
reactivated
This citizen 
participation group will 
convoke a meeting in 
October to elect the 
new members

All is ready for the Grand ending party for The season begins for the
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execution period agreed with the 
building company, Construccio-
nes Sando, who was awarded the 
works for 4.569.747,41 euros.

When speaking of the works, 
the mayor explained that, “fo-
llowing a suggestion by the So-
cialist Party”, the Town Hall will 
mediate with the Delegation for 

Education of the Regional Go-
vernment to urge the construc-
tor to purchase the materials 
required for the works from 
companies in Mijas.

A necessary centre
On the other hand, the Councilor  
Andrés Ruiz highlighted the need 
for this centre for Infant and Pri-
mary Education in Mijas, “in view 
of the deplorable situation” of the 
Indira Gandhi School. “This cen-
tre is basic and fundamental to 
ensure that this educational com-

munity has a dignifi ed learning 
area”, concluded the councillor”.

Councillor José Carlos Martín 
highlighted the “effort that has 
been made by the Mijas Town 
Hall”, both in supplying the land 
for the building of the school, 
which will be of the C4 type and 
will have four classrooms for each 
level of Infant and Primary educa-
tion, and for “preparing the infras-
tructure” of the plot, building ro-
ads and supplying the water and 
electricity networks, drainage 
and rain water collectors: “that is 
to say, all the work on infrastruc-
tures that will be required for this 
educational centre”.

In this regard, Maldonado sta-
ted that this is not only an effort 
made by the Town Hall, as the 
competent Administration in 
the Regional Government is also 
responsible: “We are allies when 
speaking of public services... Not 
only with this school but also of 
the need for a new Secondary 
School, for which we have al-
ready taken the necessary steps 
to cede a plot to the Andalusian 
Government.

The machines are already at 
work at the end of Avenida Mi-
guel Hernández, where the Indi-
ra Gandhi School will be built on 
a  13.053 square metre plot. This 
school has, for the last six years  
been occupying part of the ins-
tallations of the Tamixa School 
with prefabricated classrooms. 

Mayor of Mijas, Juan Carlos 
Maldonado (C’s), accompanied 
by the Councillors for Education 
and Works, Andrés Ruiz (C’s) 
and José Carlos  Martín (C’s), 
respectively, supervised the be-
ginning of the works on Tuesday 
the 30th: “a reality that has been 
greatly fought for by the parents, 
who have spent six years deman-
ding this very necessary centre 
for the municipality” and it is 
“great news” for the Town Hall.

The mayor also highlighted 
that the local administration will 
continue to “promote” the works, 
“so that everything is developed 
properly and within the esta-
blished time period”, this being 
eighteen months according to the 

The construction has been awarded to Sando for over 4.5 
million euros with an execution period of 18 months

Works begin on the 
Indira Gandhi School

Carmen Martín  / Gabrielle Rey

will intervene for 
materials to be bought  
from local companies

The Town Hall

Education

“ OPINIONS

“The start of these works is a re-
ality that has been greatly fought 
for by the parents, who have 
spent six years demanding this 
very necessary centre for the 
municipality and it is great news 
for the Town Hall”.

JUAN CARLOS 
MALDONADO
Mayor of
Mijas (C’s)

“This school was very necessary 
due to the deplorable situation 
of the Indira Gandhi School. This 
centre is basic and fundamen-
tal in order for this educational 
community to have a dignifi ed 
learing area”.

ANDRÉS 
RUIZ
Councillor for 
Education (C’s)

“The effort made by the Town 
Hall to supply the infrastructu-
res and the land and to cede 
the plot to the Regional Gover-
nment to build this centre must 
be highlighted”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Coun. Works and 
Infrastructures (C’s)

First machines.- Right 
now thay are clearing and 
levelling the land to begin 
to build the structure / José 
Manuel Guzmán.

PP & PSOE applaud the start of the works
The start of the works on the 
Indira Gandhi School has been 
well  received by the opposition. 
The PP stated “their satisfaction 
that, at last, eight years later than 
originally planned and after 600 
hundred children having to study 
in prefabricated classes, the Re-
gional Government of Andalusia 
has begun the works”. Members 
of the Partido Popular also stated 
their hopes that the Andalusian 

Government would “fulfi ll” their 
promise and that the children 
will be able to start the 2017/2018 
school year in the new school. 
The centre will be built on land 
that has been prepared to be built 
upon “for the last four years”. Both 
initiatives were brought forward 
during the Partido Popular’s man-
date”, they reminded.

On the other hand, the PP ur-
ged the Town Hall to build the 

road that will link Avenida Miguel 
Hernández, where the school is 
to be built, with the Camino de 
Coín, to avoid “traffi c problems”.

Reaction of the PSOE & CSSP
The PSOE celebrated the start of 
the works. “It is the best news that 
we could hear for Mijas”, stated 
the Spokesperson for the socia-
lists, Fuensanta Lima, who con-
gratulated the “educational com-

munity”, above alll “the parents”, 
who have fought so hard for this 
school. The Spokesperson for the 
PSOE, Hipólito Zapico stated his 
conviction that “the school will be 
a reference on a provincial level”, 
for its characteristics” and “for the 
work” of the directors, teachers 
and parents. Lima also proposed 
that the Town Hall get in touch 
with the Regional Government 
and present the project to the 
edicational community and to the 
local companies that could parti-

cipate in the works.
Spokesperson for CSSP, Fran-

cisco Martínez, said “We must 
all be congratulated, but must also 
think about how far politics can 
go and about the committment 
we have with the citizens, which 
must come fi rst” He accused 
the previous government of “no 
management, little tact and little 
social committment” to start the 
works.”. “Ciudadanos and CSSP 
have had to appear in order to 
create awareness”, he said.
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Visit by the governing team.- Mayor Juan Carlos 
Maldonado (C’s) and Councillors for Works and Education, 
José Carlos Martín (C’s) and Andrés Ruiz (C’s), respectively, 

supervised the start of the works on the land situated at the end 
of Avenida Miguel Hernández / José Manuel Guzmán.

On the 10th of September 2010  
the school year in prefabricated 
classrooms installed inside the 
grounds of the Tamixa School 
began for the first students of 
the Indira Gandhi Infant and 
Primary Education Centre. Six 
years of struggle by the Las Ca-
racolas Parents Association that 
has finally ended. According to 
previsions, the works will be ca-
rried out in two phases, the first 
centred on the classes for the 
smaller children, allowing them 
to move at the beggining of next 
year. The remaining students will 
be able to be transferred for the 
2017/2018 school year.

The end of the 
prefabricated 
classes is near 

Chronology of a
fight for ju�ice 

The previous governing team of 
the  PSOE signed an agreement with 
the ‘Junta’ in May 2011 to build a 
new school. When the PP came into 
government in June, they warned that 
there were no legal or economic reports 
to back the agreement.

2011

The works to urbanise the access roads 
to the future school in Las Lagunas 
ended in October, with a municipal 
investment of 600.000 euros.

2012

The Regional Government informed of 
the alleged flood risk on the land ceded 
by the Town Hall. In August a modification 
of the elements was agreed with the 
‘Junta’, which finally gave the project the 
go ahead.

2013

In May, the autonomic Administration 
announced its intention to offer the building 
project for tender. This document was 
offered in the month of August.

2014

In January, the Andalusian Government 
published the beginning of the selection 
process for the construction project  
on its web to be offered for tender. In 
September, representatives of the Town 
Hall and parents and students took the 
problem of the prefabricated classes 
before the Andalusian Parliament, 
achieving the committment of the 
Counselor for Education to promote 
the works. In November, the Town Hall 
approved the building license, required to 
move forward with the process.

2015

In April the works to build the Indira 
Gandhi School were offered for 
tender. Finally these were awarded in 
July to the Construcciones Sando S.A. 
company for 4.569.747,41 euros with 
an execution period of 18 months.

2016
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The local government will modify the project to 
maintain the original arch, as requested by residents

The governing team will modify 
the remodelling project on La 
Puente following the residents’ 
protests and at the same time 
comply with that disposed by 
the Law for Andalusian Historic 
Patrimony, which establishes the 
“conservation, restoration and 
refurbishment” of all Assets of 
Cultural Interest, and not the de-
molishion that was suggested in 
the project drawn up in 2013. 

Thus, as forwarded by the 
Councillor for Works and In-
frastructures, José Carlos Mar-
tín (C’s), “the works have been 
agreed with the residents and, 
once the modifi ed project has 
received the favourable reports 
from the department for Culture, 
the funds for the remodelling of 
this area will be included in the 

budgets for 2017”. Initially, mu-
nicipal sources have estimated 
that the works could cost some 
500.000 euros, although this 
amount would be subject to the 
modifi cations in the project. Ac-

cording to Martín, the building 
that will be constructed over La 
Puente will be usded for cultural 
purposes”.

A controversial project
Since the previous governing 
team made the project public in 
2013, the content has not ceased 
to be the object of controver-
sy. This area, which has belon-

ged to the Town Hall since 2012 
has been the subject of protest 
marches by the residents, who 
demanded that the remaining ar-
ches of the original structure not 
be demolished.

Isabel Merino / Gabrielle Rey

an asset of Cultural Interest 
as it forms part of the 

Historic Centre of Mijas

La Puente is 

The remodelling of La 
Puente will be included 
in the 2017 budget

Infrastructures

a building with a � orey
According to the fi les in the public archives,  
the building that was over La Puente, of 164 square metres built, 
was built in 1930 and was a family home for decades. 
In 1999, the Mijas Town Hall conceded a license for its demoli-
tion due to the bad state it was in and structural problems of the 
building, although the passage was saved and had to be held up 
with metal bars since 2009, to avoid it collapsing.

Know how the project has 
evolved

July 2012

February 2013

April 2013

And...

The plot occupied by La Puente became property of the municipality, 
after it was ceded to the Town Hall by the owners, the Ferrer family. The 
Partido Popular government had intended to speed up the true recons-
truction of the building with the help of photographs to ensure that it was 
exactly like the original. 

The previous governing team presen-
ted the project to rebuild La Puente which, 
after having demolished the arch, contem-
plated turning it into a building for cultural 
activities and exhibitions, with two storeys 
and a built up surface of 320 square metres

Alternativa Mijeña - Los Verdes denounced the project before the 
Counsel for Culture and Sports of the Regional Government in Anda-
lusia. According to this group, “the Town Hall intended to demolish the 
arches of La Puente to rebuild them again”. As stated in their claim, said 
structure was within the Historic - Artistic Centre of Mijas Village, and 
was considered to be an asset of Cultural Interest. Therefore, as stated in 
article 20 of the Law for Historic Patrimony  “any type of intervention on 
assets included in the General Plan for the Historic Andalusian Patrimony 
must be subject to all possibilities available to science and technology to 
be conserved, restored and refurbished”.

In fi rst place, the governing team intended to use the new building 
as a Photographic Museum, using the many ancient photographs that 
there are of Mijas. 

The idea was to include the remodelling 
as an improvement within the Fund to Mo-
dernize Tourist Infrastructures (FOMIT). 

The local Government forwarded that, 
due to the problems to access the area, re-
production would not be exact, although the 
archway would be a true copy of the original

Since then, there have been protests held by residents to demand the 
modifi cation of the original project to avoid the demolition of the arches 
that remain standing.

Due to its bad state of repair, the La 
Puente arch has been held in place 
since 2009 / J.M.G.

The building according to 
the original project.

“This is an investment that allows 
the artistic patrimony of the mu-
nicipality to be valued and it will 
link the works that will be carried 
out at the Fuente de los Siete 
Caños. It is a project agreed with 
the residents because we con-
sider that at this stage, we must 
be aware of what public opinion 
has to say”.

Works and In-
frastructures

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN (C’S)

OPINIONS
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lifeguard service on the Mijas beaches
PREVENTION�vital�for�the�

The local government has described the work carried out by the lifeguard 
company that will continue until September 30th as “positive”

Beaches

With a media of 1,9 incidences 
registered daily on the Mijas 
beaches during the month of 
August, the governing team has 
described as “positive” the pre-
vention work carried out by the 
Lifeguard Service along the Mijas 
coastline. 

In total, the professionals have 
attended to 80 incidences, which 
are much less than in the months 

of July and August, when there 
was a media of 6,33 daily inci-
dences. “When we have had the 
largest infl ux of tourists is when 
the incidences have gone down, 
which is due not only to the fact 
that bathers are more aware of 
the dangers, but also to the im-

Isabel Merino / Gabrielle Rey

lifeguards cover three 
areas for persons 
with discapacities

The team of

41 professionals watching

cleaning

surface cleaner

coastal path

distinctions

local police cyclist unit

the coa
 

The beaches also o� er other services

The Aunar company

portant prevention work carried 
out by the lifeguards”, assured the 
Councillor for Beaches, José Car-
los Martín (C’s). 

Sixty-one percent of the inter-
ventions during this last month 

have taken place on the La Cala 
beach; 53% have affected men, 
while the age group with most 
incidences has been between 25 
and 64 year olds. “I want to thank 
all those who have cooperated to 

statistics

80

49

1,9 
incidences registered on 
the beaches. The most 
outstanding are:

of the incidences affected persons of between  
25 and 60 years of age

incidences every day. In June and July the 
media was of 6,33

is in charge of offering the 
lifesaving, fi rst aid and vigilance 
service along the coasts of Mijas 
during this season.

of those affected were men

incidences have occured on the beach of La 
Cala, that is to say, 61%

70 operators work daily to maintain the coast.

The boat has offered the service until the 31st of August, 6 days a week

Bathers can walk the length of the coast along this wooden path.

Eight Q for quality fl ags, three blue, the Sendero Azul award, one Ecoplayas 
fl ag and 15 ‘ISO 14.001’ certifi cates guarantee the quality of our coast.

Four agents working in pairs watch over citizen security.

53%

50%

make it possible for us to have 
high quality beaches: the Police, 
the Red Cross, the Association of 
Entrepreneurs of La Cala, Opera-
tive Services and the Cleaning 
Services. All of them have hel-

ped us to have one of the best 
beaches in Andalusia”, added 
Martín, who reminded that the 
lifeguard service will continue to 
be active in Mijas until the 30th 
of September.

*Information corresponding to the month 
of August 2016

OPINIONS

“Even though there will be less 
bathers in September, we cannot 
lower our guard and will continue 
to maintain the quality of the servi-
ce. The team will be working until 
the 30th of September”.

JOSÉ CARLOS 
MARTÍN
Councillor for 
Beaches (C’s)company that will continue until September 30th as “positive”

The Aunar company
is in charge of offering the 
The Aunar company
is in charge of offering the 
The Aunar company
lifesaving, fi rst aid and vigilance 
service along the coasts of Mijas 
during this season.

“Even though there will be less 
bathers in September, we cannot 
lower our guard and will continue 
to maintain the quality of the servi-to maintain the quality of the servi-
ce. The team will be working until 
the 30th of September”.the 30th of September”.

14 rescues
15 jellyfi sh stings
7 injuries due to sea 
urchins

Canine training exhibition in the 
Nordic Centre.- 

The Domestic Animals Protection Group (PAD) continue with 
their activities to raise funds. In cooperation with the Mets Dog 
Training Club, they have prepared a canine training exhibition. 
It will be on the 25th of September, from 11 in the morning at 
the Nordic Centre, on the road linking Mijas with Fuengirola. 
Last year PAD managed to raise more than 3.000 euros with this 
activity. Thanks to these funds, the group can continue with 
their work. PAD started up 20 years ago to look after abandoned 
animals, mostly dogs and cats. They presently have a shelter 
situated at kilometre 1 of the Cerros del Águila road.

*IN BRIEF

From Monday to Sunday, from 11am to 8pm and until the 31st of 
September, the Lifeguard service offered by the Aunar company 
will continue until the 31st of September. Among the novelties this 
year they highlight that as well as increasing the number of staff, 
there has been an increase in the hours covered and they have 
also obtained three defi brilators.
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A full programme, complete 
with activities, music and above 
all... fun. This is, according to the 
Councillor for Festivities, Nuria 
Rodríguez (C’s), what we can 
expect for the ‘fi estas’ to honour 
the Virgen de la Peña that start in 
Mijas Village on the 7th of Sep-
tember. Before this, on Sunday 
the 4th, Lola García will be the 
one to pronounce the speech to 
inaugurate the fair at the Munici-
pal Auditorium. The start of the 
festivities will be dedicated to 
the younger members of the fa-
mily, with a parade of giants and 
big heads on Wednesday the 7th. 

On that same day, there will be 
the traditional homage dinner for 
Senior Citizens, with the election 
of the Grandad and Grandma for 
2016, an act by Azabache and a 
‘fl ashmob’ with the pensioners 
from Mijas as the main protago-
nists. Following the inauguration 
and the artistic lighting of the 
Fair, the municipal club house, 
situated on the Virgen de la Peña 
Square, will host the election of 
the King and Queen of the Fair, 
along with their Maids of honour, 
companions, Miss Congeniality 
and Miss Elegance. The singer 
Dani Cantos will entertain the 
public with songs from the 60’s, 
70’s and 80’s. 

*PROGRAMME.  From 7th to 11th of September 2016

WEDNESDAY 7:

* SPECIAL CHILDREN’S DAY
Children’s attractions and rides at  
1,50 €.
15:00 hours. Domino and ludo con-
test organised by the Association 
of Pensioners from the Centre in 
Mijas Village.

16:30 hours. Registration of chil-
dren to participate in the parade of 
giants and bigheads on the Virgen 
de la Peña Square.

18:00 hours. Giants and bigheads

20:00 hours. Seniors dinner (A 
raffl e will be held to choose the 
Grandma and Grandad for 2016 du-
ring the dinner).

22:15 hours. Inauguration of the 
Fair and lighting by the Grandma 
and Grandad for 2016, the dele-
gation for Festivities, authourities, 
Queen, Maids and King from 2015 
(followed by a welcome drink).

22:30 hours. Act by the group Aza-
bache. On ending there will be a 
‘fl ashmob’ by the Seniors from Mi-
jas and other participants.

23:30 hours. Election of Queen, 
Maids and King for 2016. During 
the election there will be dances 
by the Víctor Rojas and Remedios 
Fernández Groups.

 00:30 hours. Act by Dany Can-
tos. Version from the 60’s, 70’s 
and 80’s.

Traditional festivities with 
many novelties included

FAIR IN MIJAS VILLAGE.7TH TO 11TH OF SEPTEMBER

The Mijas Fair recovers activities such as the ‘Loco Rally’ 
or the act by the ‘Nuevo Día’ orchestra; there will also be 
tribute concerts to different groups

Isabel Merino / Gabrielle Rey

THURSDAY 8:

SATURDAY 10:
SUNDAY 11:

BLUE AREA

ORANGE AREA

FRIDAY 9:
11:30 hours. Solemn mass to 
honour the patron Virgen de la 
Peña, Day for the typical attire 
from Mijas.  all participants will 
receive a commemorative gift.

14:00 hours. Act during the Day 
Fair by the Eloísa Muñoz Dance 
Academy. Inauguration by the local 
authourities of the Day Fair at La 
Muralla, entertained by the the 
Rompeolas orchestra. CLOSURE OF 
THE DAY FAIR AT 18 HOURS.

18:00 hours. Parade of the bands 
that are participating in the 
procession from the Town Hall to 
the Inmaculada Concepción parish.

21:30 hours. Solemn procession of 
the image of the Holy  Virgen de la 
Peña, from the parish temple to the 
sanctuary, covering the customary 
route  On arrival at the Plaza de la 
Constitución, the ‘Nuevo Día’ group 
will sing a ‘salve’ to the Virgin.

MUNICIPAL CLUB HOUSE
Entertainment by the ‘A-Compás’ 
orchestra.

From 13 to 20 h. Day Fair with 
the Nuevo Día Orchestra.

11:00 hours. Bicycle ride through 
the streets of the village.

12:00 hours. Popular games at La 
Muralla.

16:00 hours. Children’s party and 
election of the infant Queen and 
King, with bouncy castles a human 
slide and many more activities and 

From 13 to 20 h. Day Fair with 
the Nuevo Día Orchestra.

17:00 hours. Act by the tribute 
group ‘Electroduendes’.

MUNICIPAL CLUB HOUSE
Prizegiving for the different 
contests, competitions, sports 
events, etc. Entertained by the 
‘A-Compás’ orchestra.

16:00 hours. Star act by José 
María Ruiz from ‘La Voz Kids’.

From 13 to 20 h. Day Fair with 
the Rompeolas orchestra.

13:00 hours. Popular games 
among married and unmarried 
persons with a prize for the 
winners at the Mijas Bull Ring.

17:00 hours. Act by the group 
Mr. Proper, with a tribute to the 
60’s,70’s and 80’s.

19:00 hours. Bull run from Cañada 
de Gertrudis up to the bullring.

21:30 hours. Salsa dancing with 
the Juan Ignacio Academy at the 
Municipal Club House. 

23:00 hours. Star act by Robin 
Torres (Tribute to Mecano).

EVENING ENTERTAINMENT WITH 
THE ‘A-COMPÁS’ ORCHESTRA. 

YOUTH 
CLUB HOUSE

7/9.- Resident dj inauguration 
party
8/9.- Moon Party. Dj Raúl Velasco.

9/9.- Body Paint Party. Resident 
Dj + Nosma La Leyenda

10/9.- Afternoon Indy Party. Pirate  
Night Party. Dj Raúl Velasco.

11/9.- Boss Latino + Rives. Dj 
Boss Latino

7/9.- Pop night. Alejados.

8/9.- Hip hop night. El Peatón.

9/9.- Latin night  Franfusión. Star 
act by Merymel.

10/9.- Rock night. Fitopaldis 
(tribute to Fito).

11/9.- Final night. Star act by 
Javier Ojeda.

Acts
As in all the previous fairs, en-
trance to the concerts will be free. 
Robin Torres will offer a tribute 
to Mecano on Friday 9th; Saturday  
10th, David Barrull will protago-
nize the star act and on Sunday 
11th, the winner of ‘La Voz Kids’ 
(The Voice TV Show) José María 
Ruiz, will be on stage at the mu-
nicipal club house. As a novelty, 
the ‘Nuevo Día’ orchestra will re-
turn to the Mijas Fair and will also 
be the one to interpret the ‘Salve 
Marinera’ to honour the patron on 
the 8th. The Day Fair will also be 
livened up with three groups who 
will offer versions of well known 
hits. These will be Mr. Proper on 

the 9th,  Stéreo 80 on the 10th and 
Electroduendes on the 11th. 

Activities
The return of the ‘Loco Rally’ 
will be on Saturday 10th at the 
youth club house, organised by 
Francisco Alarcón ‘Corro’. This 
will be followed by a colour par-
ty. On Friday the 9th, the bullring 
will stage a football match among 
married men and then unma-
rried women. There will be a bull 
run for children with red scarves 

included and there will be a ‘cha-
ranga’ in charge of entertaining 
all those present.

“The fair is very complete and full of 
novelties that would not have been 
possible without the festivities board. 
I want to invite all to come along and 
not miss this magnifi cent fair”.

NURIA RODRÍGUEZ
Festivities Council (C’s)

Robin Torres, David Barrull and José 
María Ruiz will offer the star acts du-
ring the Fair.

As in all the previous fairs, en-
trance to the concerts will be free. 

 will offer a tribute 
to Mecano on Friday 9th; Saturday  

workshops for the children.

17:00 hours. Act by the group 
Stéreo 80.

20:00 hours. ‘Loco Rally’ and India 
Holi party at the Youth Club House.

22:00 hours. Opening of the offi cial 
Club House by the ‘A-Compás’ 
Orchestra.

23:30 h. Star act by David Barrull.
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SECOND ENROLLMENT PERIOD OPEN 
UNTIL 13TH OF SEPTEMBER FOR THE 

2016/2017 TERM OF THE MIJAS OPEN 
UNIVERSITY COURSES 

REGISTER ON THE PADRON

Contact us to fi nd out how to register for the fi rst time, or RENEW your 
registration, change of address, adding a new member of the family etc. 

If you have not yet enrolled for one of the many Open University 
courses you still can do so. Courses will start on the 15th of September 
until the middle of June next year. The deadline for registrations is the 
13th of September and up to the 20th for citizens who are registered 
on the Mijas padron at the Cultural Centres in Las Lagunas (tel. 
952.586.926) and Mijas Village (“El Muro”, tel. 952.485.483) from 9 to 
14 hours or in La Cala (tel. 952.587.750) from 9 to 13 hours. Besides 
of the traditional programme, new courses and workshops related 
to music and languages are to be offered in the new term, such 
as introduction to music, fl ute lessons, advanced level of Russian, 
a beginners class in French or preparation classes for English B1 
and B2 level. There is also a tai chi workshop for senior citizens. In 
Las Lagunas there will be some 25 workshops and courses, in Mijas 
Village 10 courses, La Cala 11 and the rural areas, Valtocado, Alqueria 
and Entrerríos offer 2 workshops. For more information you can call 
the Open University on 952.586.926 or send an email to up@mijas.es

What better way to welcome 
the month of September, than 
to enjoy the two shows offered 
at the Miguel González Berral 
Auditorium in Mijas Village. 
This weekend we will be vi-
sited by two important come-
dians. Tonight will be the turn 
for the actor and musician 
Alex O’Dogherty. He has pre-
pared a monologue entitled 
‘Cosas de Esas’ (those things), 
where songs and laughter 
will be combined to ensure 
the enjoyment of the public. 

O’Dogherty  has already trave-
lled across much of Spain and 
has been well supported by 
both critics and public alike. 
Tomorrow, 

Saturday, there will be a 
novelty. the 2.0 communica-
tor, polemic and ironic, Is-
mael Prego, better known as 
‘Wismichu’ is one of the best 

Jorge Coronado / Gabrielle Rey

Wismichu & Al� 
O’Dogherty land in Mĳ as  

more than one million 
followers on youtube

Wismichu has

known characters on the in-
ternet. His channel on youtu-
be has more than one million 
followers and he has decided 
to take the stage, along with 
other youtube colleagues such 
as Kajal Napal and Joaquín 

P, who will be joining him on 
stage in Mijas Village.

Tickets to see Alex 
O’Dogherty cost 12 euros at 
the box offi ce. In the case of 
‘The new show by Wismichu’, 
tickets costs 15 euros.

If you have a query or a problem and need clarifi cation or general 
information on matters related to the Town Hall and the Spanish 
administration contact the Department at the Town Hall, Bulevar de 
La Cala nº 45, La Cala de Mijas Costa frd@mijas.es  952 58 90 10

K.M. Japan came to La Cala de 
Mijas recently in the form of Mi-
zuki Kayo from Kyoto. She arri-
ved in Mijas on an International 
youth exchange project organi-
sed by Lions International. Her 
grandfather is a member of the 
Nagoya Lions Club in Japan. She 
stayed for 3 weeks with William 
Oliver, a Mijas Lions member. 
His son Jonathan recently re-
turned from his exchange to 
Japan where he enjoyed their 
amazing hospitality. Mizuki is a 
wonderful ambassador for her 
country and has enjoyed mee-
ting the local community and 
exploring the area and all it has 
to offer. 

She is seen in the photograph 
enjoying lunch with the Pre-
sident and members of the La 
Cala Lions Club. This Lions In-
ternational youth project has 

welcomed many nationalities. 
This project is an ideal opportu-
nity to experience the cultures 
around the world.  La Cala de Mi-
jas Lions Club raise funds every 
year to give to those in need. 
Last year they donated 59000 
euros and plan to do the same, 
if not more, in the year to come. 
The fi rst major event under the 

new President Paul Butler will 
be on Sunday 25th of September 
with a spectacular “Centennial“ 
lunch at the Hotel Tamisa Golf. 
A fantastic event to celebrate 100 
years of Lions Club. Tickets avai-
lable at the Lions Shop in C/To-
rremolinos La Cala de Mijas tel: 
677 059 061 or Hotel Tamisa Golf 
tel: 952 585 988. 

East meets West with the La 
Cala de Mijas Lions Club

CULTURE

Mizuki Kayo with the president of the La Cala Lions Club.

The well known comedians will 
protagonize two nights at the  
Miguel González Berral Auditorium 
offering monologues and music



WHAT’S ON08

Mijas Fair

HIV early detection tests
From September 1st, 5 to 

7pm at the building for 
Training and Employment 

For appointments call number 
952 78 59 97 78 59 97

Fun Dog Show to raise funds for 
the Domestic Animal Shelter

Sunday 25th of September 
from 11am at the Nordic Centre
(Ctra. Mijas-Fuengirola)

Register for the Memory 
Workshops

Until the 9th of September
At the Pensioners Centre in Las 

Lagunas, Monday’s to Fridays, 9am 
to 2pm; Pensioners Centre in La 
Cala, Tuesdays and Thursdays, from 
9 am to 1:30pm and in the Centre  
in Mijas Village, Mondays, Wednes-
days and Fridays 9am to 2pm

Flamenco 
In Mijas 

Village: 
Wednesdays, 
next to the 
Tourism Offi ce 
and Saturdays 
at the Plaza 
de la Constitu-
ción. 

12 noon.
La Cala: 

Thursdays in 
front of the 
Town Hall 
Branch 
Offi ces

12 noon

Registrations for the Open 
University workshops

2nd registration for Town 
Hall registered citizens: 17th of 
August to 23rd of September
3rd period (non-registered): 7th 
to 13th of September

More information at the Cultural 
Centre in La Cala, on telephone 952 
58 77 50 or at up@mijas.es

Flamenco at Bar Alarcón in 
Mijas Village

Every Wednesday night from 
10pm

CACMijas Kid’s Workshops 
Saturdays 10:30am to 12pm 
Free (limited places, book Friday 

by 2pm on 952 590 442)

Cruise through Italy, Croatia, 
Greek islands and Greece

Organized by: The Lions Club. 
From 3rd to 10th of October. 
Leaving from Madrid.  

Price 856 euros 
(including travel insurance, 
return tickets to Madrid, Cruise 
taxes and airport taxes, and full 
board. Reserve your place on: 
952 229 220.

Craft market 
Wednesday mornings next to 

the Mijas Village Tourist Offi ce

Permanent Exhibition by  
ADIMI ‘Impressions of Mijas’

Visits can be made in the 
mornings. New ADIMI centre 
(F. Cruz Días)

Contact: 952 462 110

Secondhand market at the 
Mijas Hippodrome

Sundays from 9am to 2pm
Held within the installations of 

the hippodrome

Mijas Association of 
Producers Market 

San Valentín Square
Every Friday from 4pm

Don�t miss

Children�s 
Activities

Costa Mijas Shopping Centre 
(semi-basement)

Friday 16th of September from 
6 to 7pm (for 5 to 8 year olds) and 
from 7 to 8pm (9 to 12 year olds

Mental development workshop 
for children using the abacus, 
mental maths and games

Saturday 17th of September 
from 5 to 8pm

Robotics workshop, creation of 
videogames and Minecraft
Limited spaces

Mijas Village Fair
7th to 11th of September
See full programme on page 6

Super Water Slide
Participants must bring along their 
own airbed or lilo to use the slide 
and must contribute towards the 
Charity Food Bank with non-peris-
hable food items.

Avenida María Zambrano (Las 
Lagunas), from 5 to 9pm

There will be workshops with face 
painting and creation of slogans on 
t-shirts

Sunday 4th

Exhibition by Alisiya Morozoba 
and Nikita Pelitsa

Cristóbal Ruiz Cultural Centre
Until September 26th

“Centennial“ lunch to celebra-
te 100 years of the Lions Club at 
the Tamisa Golf Hotel

The fi rst major event under 
the new President Paul Butler on 
Sunday 25th September 

Tickets: Lions Shop in La Cala on 
677 059 061 or Hotel Tamisa Golf 
tel: 952 585 988.

Saturday 3rd

Monday 5th

‘Back to school’ Party, organi-
sed by the Santa Teresa Neigh-
bours Association in La Cala

La Butibamba Park, from 5 
to 9pm

There will be giant bubble 
workshops, facepainting, balloon 
animals, a bouncy castle and en-
tertainment, and free sandwiches 
and refreshments for the children

Start of the course to learn 
singing, dancng and guitar orga-
nised by Peña Unión del Cante

More information and registra-
tions at the headquarters of the 
club (Lagar Don Elías) and on their 

Facebook page Limited spaces

‘El nuevo show de Wismichu’
Miguel González Berral Audito-

rium, 10pm
TIckets: 15 euros. 

Well known ‘youtuber’ shares stage 
with Kajal Napalm and Joaquín Pa

acts to honour the 
virgen de la peña

Sunday 4th
9:30am. Mass at the San Se-

bastián Hermitage 
11:30am. Mass at the Inma-

culada Parish. Imposition of the 
medal of the Virgen de la Peña on 
those baptized between 
September 8th 2015 and August 

31st 2016
9:30pm. Holy rosary, mass and 
novena at the Parish Church

Monday 5th & Tuesday 6th
9pm. Holy rosary,novena and 

mass at the Inmaculada Concep-
ción Parish Church

Wednesday 7th
12:00 noon. Ringing of the bells 

& fi rework rockets announcing the 
Festivity of the Virgen de la Peña 

9pm. Eucharistic act. Novena 
and mass at the parish church

Thursday 8th:
nativity of the holy 
virgin maría  FESTIVITY OF 
THE LOCAL PATRON SAINT

11:30am. Holy mass at the 
parish of la Inmaculada with the 
participation of the San Felipe Neri 
Choir from Málaga.

7pm. Greeting by the bands that 
accompany the Virgin on her 
processional route through the 
village of Mijas

9:30pm. Solemn procession of 
the venerated image of the Holy  
Virgen de la Peña, from the parish 
temple to the sanctuary, covering the 
customary route taken every year

Accompanying the Holy Virgin 
on her return route will be: the 
Musical Group Nuestra Señora 
de la Peña y San Sebastián, the 
Musical Group of Las Lagunas and 
the Santa Vera Cruz Group from 
neigbouring Alhaurín el Grande.

On arrival of the Patron to el 
Compás,there will be a fi rework 
display by the Pirotécnia Lara 
company (Vélez Málaga)

Saturday 3rd of 
September

9pm. Holy rosary,novena 
and mass at the Inmaculada 
Concepción Parish Church

Friday 2nd
Monologue by Alex O’Dogherty
Miguel González Berral Audito-

rium, 10pm
Tickets: 10 euros prior purchase 

/ 12 euros boxoffi ce. Available at 
the Folk Museum and at http://
produccioneslacochera.com/event/
alex-odogherty/
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